Pimar
C/ Beniai, 2
Elche
teléfono: 630709077
e-mail: inmopimar@gmail.com
e-mail 2: info@inmobiliariaenelche.com

referencia: 624-M-JQ
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 380.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Aspe
provincia: Alicante
cod. postal: 0
zona: Aspe

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

290
0
0
0
4
3
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
1
0
no
no
no

armarios:

0

amueblado:

no

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

0

descripción:
Parcela de 2.248 m2 Casa principal de 290,6 m2 en dos plantas Planta baja 180,4 m2 (3 dormitorios, un aseo, salón comedor,
cocina, terraza cerrada, entrada y escalera de subida a 1º planta) Planta primera 110,2 m2 (dormitorio principal, vestidor con
muebles, mirador cerrado, aseo con ducha y bañera redonda) Todo el interior las paredes techos están realizados en falso
estuco con el efecto de los palacetes italianos
Anexos exteriores: Cocina con aire acondicionado y cuarto de despensa y lavadero de 65 m2 Dos cuartos de herramientas con
estanterías 20 m2 Un aseo completo con ducha de 8 m2 (ideal para uso de invitados) Un aparcamiento de 21,36 m2 para 3
coches de chapa ondulada Una perrera vallada y techada de con 20 m2 y zona de 10 botellas de gas industrial Calefacción en
toda la casa por radiadores con caldera de gas Agua caliente con bomba de recirculación Barbacoa exterior con repisas de
gran tamaño Puerta de entrada a parcela corredera con Motor Alarma interior en toda la casa Suelos de Mármol, puertas de
madera y armarios empotrados grandes en todos los dormitorios y entrada Altura de techos a 3 m. de altura Piscina de 6ml. X
12 ml. Con motores de depuración y limpieza Árboles con años de plantación con gran pinada, valla de cipreses todo con riego
por goteo, Aljibe de recogida de agua de lluvia con bomba de agua Total edificaciones 402,20 m2

