Townhouse de 3 dormitorios en Villamartin

184.950 €

Ref: TPS0021

3 Dormitorios

2 Baños

111 m² Vivienda

173 m² Parcela

Piscina: Comunitaria

Sistema de alarma

Parcialmente amueblado

Electrodomésticos

Sótano

Solarium

Trastero

Armarios empotrados

Chimenea

Barbacoa

Aquí tenemos una fantástica casa adosada ubicada en la zona de clasiﬁcación de la Urb. Sevilla 1. A solo unos segundos de 3
hermosos campos de golf de campeonato, Verdemar Urb, Villamartin y La Fuente. Consta de 3/4 dormitorios y 2 baños, orientado al
noreste. Construido en 1992.
Tener un maravilloso jardín trasero al suroeste con vista a los jardines comunitarios, el lugar perfecto para entretener a los invitados
con cenas al aire libre. Esta casa adosada viene con algunas características adicionales que no se encuentran en la Buhadilla de
estilo tradicional estándar, que son el invernadero cerrado, el dormitorio principal extendido con armarios empotrados adicionales y
un trastero convertido para un cuarto dormitorio. Sin olvidar el trastero bajo construcción de 11m2, mosquiteras, canalones, toldos
empotrados, radiadores eléctricos, ventiladores de techo y ﬁbra óptica.
Una breve descripción de la propiedad: se ingresa al jardín delantero, siendo de fácil mantenimiento con árboles maduros y plantas
en macetas que conduce al patio elevado. En la propiedad le da la bienvenida una sala de estar amplia y luminosa con chimenea de
gas que conduce al invernadero / comedor independiente y al jardín trasero. Las sencillas ventanas corredizas realmente hacen que
la naturaleza del exterior se fusione con el comedor. La piscina comunitaria tiene acceso desde el jardín trasero, a solo unos pasos de
distancia con hermosos árboles maduros. De vuelta dentro de la casa, tiene la cocina separada totalmente equipada con lavadero, y
al lado del pasillo están los 2 dormitorios dobles con baño familiar en el medio con una ducha y un lavabo de exhibición. Arriba se
encuentra el dormitorio principal extendido y espacioso con cuarto de ducha en suite. Al otro lado está el cuarto dormitorio adicional
con puertas francesas corredizas que dan al solárium privado en la azotea. Parte amueblada con alarma.
Sevilla, Villamartín es deﬁnitivamente uno de los complejos residenciales más populares alrededor del prestigioso campo de golf de
Villamartín que crean un ambiente acogedor y agradable. A poca distancia de restaurantes y cafeterías en pocos minutos y otras
tiendas están en las inmediaciones en coche, como el centro comercial Zenia Boulevard. El campo de golf está a unos segundos y
solo se tarda un poco más en llegar a las playas de La Zenia, Campoamor y Cabo Roig.
Los gastos de comunidad son de 880 € anuales y la suma de 305 € anuales.
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