Chalet en venta
Chalet en venta en Cabanes, Castellón

Chalet en venta en Cabanes, Castellón
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 233

Descripción
¿Eres un amante de la naturaleza?
¿Quieres disfrutar de la tranquilidad, pero no muy lejos de la
playa y de la ciudad?
¡Entonces tenemos lo correcto para ti!
Puedes usar el enlace a fondo página para darle una ronda virtual
después de haber visionado las bonitas fotos.
El establecimiento se encuentra en el límite del parque natural del
Prado de Cabanes, a solo 500 metros de la playa de Torre la Sal
ya 500 metros de la localidad de Ribera de Cabanes. La zona es
ideal para vivir aquí todo el año. También puede utilizar el chalet
como segundo hogar y disfrutar de unas relajantes vacaciones
aquí.
El paisaje es plano y es adecuado para el ciclismo y largas
caminatas a lado del mar. El senderismo lo puede practicar a las
montañas costeras cercanas. La gran ciudad más cercana,
Castellón de la Plana, está a solo 30 minutos en coche. Valencia,
capital de la comunidad valenciana, está a poco más de 60
minutos.
Construida con materiales de calidad y atención al detalle, la villa
es el resultado de una síntesis entre funcionalidad y estética,
diseñada e implementada de acuerdo con las regulaciones
energéticas y ambientales aplicables.
Especialmente inspiradores son los amaneceres, que incluso
puedes experimentar desde la cama.
El desayuno se servirá en la terraza cubierta. En los días
calurosos, puede preparar tus comidas en la cocina al aire libre a
la sombra antes de relajarte en tu propia piscina privada.
A veces las palabras no son capaces de hacer justicia a la
realidad, es el caso de esta hermosa vivienda. ¡Te invito a
visitarla!
Después de la visita virtual y las fotos, me llamarás para hacer
una reserva. La visita real será la guinda del pastel.
¡Llámanos!
A pedido expreso de los propietarios, comercializamos
exclusivamente esta propiedad para garantizar el acceso a toda la
información, un servicio de alta calidad, simple, sin
complicaciones y sin intervención de terceros. Por favor respete la
privacidad de los propietarios y vecinos. Gracias por su
comprensión.
Si usted es un agente de bienes raíces y tiene un cliente para
esta propiedad, llámenos: estaremos encantados de trabajar con
usted.

Ubicación
Provincia: Castellón
Localidad: Cabanes

249.000,00 €
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