Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Javier, Murcia

Chalet Adosado en venta en San Javier,
Murcia
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 120
Metros útiles: 110

Descripción
En la zona más exclusiva de la Perla del Mar Menor, en la
urbanización Ribera Blanca, se encuentra este magnífico chalet
adosado, en esquina independiente, muy tranquilo y seguro, con
unas excelentes zonas comunes, un bonito y amplio jardín, zonas
verdes, piscina, solárium y en un enclave inmejorable ya que está
a escasos metros de la playa del Mar Menor, al lado de todos los
servicios necesarios para una cómoda vida (colegios, centro
comercial Dos Mares, etc. ) y fácil acceso en transporte público,
tren, autobuses y el aeropuerto de San Javier (Murcia).
La vivienda es se distribuye en 2 plantas, con 2 diferenciadas
entradas de acceso a la vivienda.
La entrada principal de la vivienda cuenta con un amplio y
agradable patio de unos 50m2. La otra entrada a la vivienda es
por las zonas comunes de la urbanización, donde se encuentra el
parking, zonas verdes, piscina y el solárium. Por esta zona se
accede a la vivienda desde otro patio, con un hall cubierto y a la
cocina.
En la planta principal, nos encontramos con una zona diáfana que
conecta el salón y comedor con un pequeño patio relajante,
también hay un aseo de cortesía, un cuarto trastero y una bonita
cocina totalmente equipada, desde la que se accede a un patio
cubierto de excelente utilidad para disfrutar de agradables
comidas, cenas y desayunos.
En la planta alta, se encuentran 3 dormitorios y dos baños
completos.
El dormitorio principal es muy luminoso, con gran ventanal, hall de
acceso al dormitorio, buen armario empotrado, así como un baño
completo con ventana.
En esta planta hay otros 2 amplios dormitorios, con armarios
empotrados y un baño completo con ventana, para dar servicio a
estos dormitorios.
El chalet se vende completamente amueblado.
POSIBILIDAD DE SUBROGARSE POR EL IMPORTE DE
VENTA. HIPOTECA CON CAIXA, SE PAGA CUOTA MENSUAL
DE 675€
Ubicación privilegiada, destaca por su luminosidad y relajante
entorno.

Ubicación
Provincia: Murcia
Localidad: San Javier

Referencia: 3453-00048 | 20/07/2019 21:45:02

169.900,00 €
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