Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Daimús, Valencia

Chalet Adosado en venta en Daimús,
Valencia
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 193
Metros útiles: 161

Descripción
Se vende precioso Chalet adosado a 500m de la playa de
Daimus. 6 minutos andando. Es una vivienda con calidades
superiores y muy bien cuidada, está como nueva, completamente
equipada y amoblada, lista para entrar a vivir. Es un lugar
tranquilo y seguro, cerca de la playa y con todos los servicios al
alcance.
Esta casa tiene muy buena distribución, hay 4 habitaciones
dobles, 2 cuartos de baño, dos terrazas (una amplia en la parte
inferior con entrada al salón-comedor y una más pequeña arriba
en primera planta con acceso desde un habitación) y patio por
delante, otra terraza galería acristalada por la parte detrás con
acceso desde el pasillo exterior a la cocina. En la parte de abajo
hay un amplio garaje y un trastero.
El chalet tiene también un jardín con piscina común.
Es una vivienda con amplio espacio y mucha luz, ubicada en una
calle tranquila con buenas vistas y cerca de un parque de
recreación ubicado en la calle paralela por detrás, con acceso al
garaje y al jardín y la piscina común.
Esta propiedad puede servir como vivienda familiar o como
vivienda vacacional y permite vivir al lado de la playa y trabajar en
la zona de Gandía u Oliva. Es una gran oportunidad para vivir
tranquilo, cerca de la playa en ambiente de pueblo.
La vivienda se sitúa entre Oliva y Gandía, con conexión directa
por el tren de cercanías Gandía – Valencia, acceso a la autopista
del Mediterráneo A-P7 y al lado de la carretera Nacional N-332.
En coche todos los servicios de Gandía están cerca, centros
comerciales, hospital, policía, etc. , etc.
¡Ven a verlo!

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Daimús

218.000,00 €
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