Denia Home & Care
Abu L´salt, 3
Denia
phone: 607804984
e-mail: deniahomecare@gmail.com

reference: A-17 ATICO
property type: penthouse Unifamiliar
sale/rent: for sale
price: 324.000 €
condition: new

address: bona vista
Nº: Afloor: 3
town: Dénia
province: Alicante
postal code: 3700
zone: la pedrera

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
201
125
0
0
4
3
0
4

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
1
no
no
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
northeast
antiquity:
2021
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
ESTRENA ESTE FANTASTICO ATICO LLAVE EN MANO!!!!
Ven a conocer Buenavista, un nuevo edificio residencial que combina una ubicación privilegiada en la mejor zona de la
ciudad, con unas calidades de edificación inmejorables.
Imagina vivir a los pies de la montaña y al mismo tiempo, disfrutar de la proximidad al mar y todo ello en un entorno
urbano dinámico y moderno donde no eches en falta nada.
, (significa, tranquilidad y calidad de vida) muy cerca tan sólo precisas de 5 minutos en coche para encontrarte en el centro de
#Denia con unas calidades de construcción altas. Imagina vivir a los pies del Montgó y al mismo tiempo, disfrutar a de la
proximidad al mar y todo ello en un entorno urbano dinámico y moderno donde no eches en falta nada ¿quieres más Pistas?
Zona Chill-Out de Cubierta
Piscina y barbacoa comunitaria.
Zona ajardinada estilos Zen y mediterráneo.
Piscina y terraza con iluminación
Área de Niños
Zona de juegos infantiles con arena.
Barandillas perimetrales.
Muebles de cocina superior e inferior y en viviendas abierta con barra americana o isla, según vivienda, con fregadero de un
seno y escurridor de acero inoxidable.
Encimera de silestone o similar con acabado conjuntado con el color de cocina y rodapié de remate
Placa vitrocerámica, horno y campana extractora decorativa.
Instalaciones Especiales
Instalación de aire acondicionado frío y calor.
pídenos cita sin compromiso , Vamos a visitarlo, llámame

