INMOBILIARIA JUANGALO.COM
roda, Los Alcázares, Murcia, España

Categoría:

Venta

Precio:

€285000.00

Información Básica
Publicación: 05/03/2020

M2 Habitables: 129

Parcela: 214

Tipo: chalet

Estado: Disponible

Dormitorios: 3

Baños: 3.0

Plantas: 3

Fecha Construcción: 40.06 URB.

Descripción:
NUEVO PROYECTO DE VILLAS DE LUJO !!
Una apuesta segura y la mejor opción si lo que desea es disfrutar de una nueva calidad de vida. Ubicado cerca del Mar Menor es una
urbanización diferente que apuesta por la intimidad y el bienestar de usted y de su familia, que se sentirán siempre arropados por la
elegancia de su diseño y el cuidado del más pequeño de los detalles engloba un conjunto de envidiables viviendas unifamiliares, diseñadas
para unos pocos afortunados con un único propósito: re descubrir el fin único de la vida, sentir cada momento con toda la intensidad
posible.
Frente al Mar Mediterráneo, la Costa Cálida posee una localización inmejorable. Su laguna de aguas saladas llamada Mar Menor es única
en el mundo y se caracteriza por sus aguas calmadas y de poca profundidad, idóneas para la práctica de deportes náuticos.
El área geográfica en la que se enclava la Costa Cálida es, por antonomasia, la zona ideal para disfrutar de cada instante.
Su litoral, engloba cientos de kilómetros de costa, parajes naturales de inconmensurable belleza y todo ello aderezado
con un clima envidiable.
Gracias al cálido clima mediterráneo, Los Alcázares, se erige como el lugar idílico para desconectar del estrés de la vida en la
gran ciudad. Es Ideal para descansar y disfrutar de los placeres de la vida. Cuenta con una oferta de servicios muy amplia y
variada, gastronómica única y de calidad, variedad de deportes y mil rincones donde disfrutar de la cultura local.
Todo esto incluye nuestro maravilloso proyecto, su proyecto.

Entorno:
Transportes Públicos: text/number
Gimnasio: text/number
Restaurantes: text/number
Cines: text/number
Centro Médico: text/number
Ayuntamiento: text/number
Mercado: text/number
Centro Comercial: text/number
Colegios: text/number
Playas: text/number
Campo de Golf: text/number
Aeropuerto: text/number

Características:
Características:
Cerca de la Playa
Salón Comedor
Cocina
Porche
Solarium
Suelo radiante
Amueblada
Piscina Propia
Garaje Privado
Jardín
Terraza
Suelo de Terrazo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Electrodomésticos:
Lavadora
Aire Frio/Calor
Alarma
Calentador Eléctrico
Cocina Eléctrica
Horno
Microondas
Frigirífico
wifi

