Zoe House
C/ Orihuela, 2
Elche
teléfono: 622662650
e-mail: welcome@zoehouse-realestate.com

referencia: 400-V257
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 265.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Elche-Elx
provincia: Alicante
cod. postal: 3296
zona: Matola-Algoda

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:
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ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:
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armarios:

0

amueblado:
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suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

individual
sur
exterior
0

descripción:
CHALET EN VENTA Y ALQUILER-COMPRA!!
Zoe nos presenta este chalet con piscina y pista de tenis privada, en una de las zonas mas demandadas de Elche, con todos
los servicios a tu alrededor y a tan solo diez minutos de la ciudad.
La vivienda consta de dos plantas perfectamente distribuidas y equilibradas. En la planta baja porche acristalado y un amplio
salón comedor con chimenea nos da la bienvenida, baño amplio de servicio, cocina office en perfecto estado con salida a la
galería y ésta última con salida directa a la calle.
A la planta primera accedemos por una amplia escalera de obra, donde contamos con un rellano con armario empotrado y la
zona de noche, con dormitorio principal que cuenta con balcón, dos dormitorios individuales y un gran baño con ducha.
Tres aparatos de A.A., ventanas de aluminio blancas con rejas y mosquiteras.
La finca disfruta de una bonita piscina en perfecto estado con escalera romana, gran jardín con bancos de piedra y fuente,
barbacoa, zona de recreo para niños, pista de tenis y aljibe. Además de aparcamiento de coches y dos entradas
independientes a la parcela.
Te invitamos a visitarlo y descubrir todas las comodidades de vivir como en la ciudad, con un jardín de 2.000 m2, piscina
privada y una vivienda en buen estado para entrar a vivir y personalizar cuando mejor te venga.

