Chalet
6 dormitorios
4 cuartos de baño
251 m²
557 m²
Privado
REF: MV 2436

Vera Playa

435.000€

¡Segunda línea de playa en Las Marinas, Vera Playa! Chalet espacioso de 4 dormitorios / 2 baños
con piscina privada y aparcamiento para 2 coches más 2 apartamentos independientes uno de 2
dormitorios / 1 baño y otro de 1 dormitorio / 1 baño ubicados en la planta alta. La parcela privada
mide 557 mts2.
En total, la propiedad tiene un área construida total de 251 mts2 distribuidos entre el Chalet
principal en la planta baja con una superficie construida de 128 mts2 compuesta por hall de
entrada, amplio comedor con chimenea de pellets y puertas francesas que conducen a la terraza
delantera con área para sentarse al aire libre y también otro acceso a la terraza trasera y áreas de
jardín y piscina; cocina grande, área de servicio y un patio de estilo andaluz, dormitorio principal
que conduce a una terraza cubierta privada con vista a la piscina y al patio de estilo andaluz: el
dormitorio principal también cuenta con vestidores y baño en suite. A continuación, 2 dormitorios
dobles, ambos con armarios empotrados, un baño familiar y el cuarto dormitorio que también se
puede utilizar para cualquier otro propósito, como una oficina. La piscina está en la parte trasera
de la parcela donde también hay un trastero / casa de máquinas con 13 mts2. Desde uno de los
lados de la propiedad hay una escalera exterior que conduce a los apartamentos independientes.
La superficie total construida de los apartamentos es de 107 mts2 en total. El apartamento más
grande está ubicado en la parte delantera del edificio y se compone de un gran salón / comedor
con una cocina abierta, despensa / lavadero, 2 dormitorios y un baño familiar. El apartamento más
pequeño se encuentra en la parte trasera del edificio y tiene excelentes vistas al mar. Está
compuesto de un salón / comedor / cocina, un dormitorio doble y un baño. También hay una gran
terraza soleada en este nivel.
Esta casa, grande y bien presentada, es ideal para alguien con una familia numerosa que busca
una propiedad que sea más grande que el promedio a la que puedan llamar hogar y que también
brinde un alojamiento independiente adicional para miembros de la familia extendida o amigos o
para aquellos que simplemente BUSCANDO UNA SOLIDA INVERSION EN EXCELENTE ZONA.
La propiedad está a la vuelta de la esquina de la playa en esta codiciada zona de Las Marinas,
Vera Playa cerca del paseo marítimo, la playa y todos los servicios y comodidades de la zona y de
Garrucha, incluido un puerto deportivo.
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