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Ref: MOI 066 ALQ CA

Alquiler larga temporada Chalet en primera línea en Coveta
Fuma!!!
Chalet en alquiler en Campello Playa (El Campello)

Descripción
Ya disponible para alquiler larga temporada!
Al entrar desde la calle no sabes lo que vas a poder contemplar. Entras en la zona de descanso, sus 4 dormitorios y 2 baños, bajas la
escalera al salón con espectaculares vistas al mar, 360º, inmenso, sol, aroma a mar, nunca mas querer salir, disfrutar!casa de 3 plantas.
Cada planta es intima. La planta de descanso con sus 4 dormitorios & 2 baños. 2 camas de matrimonio y 2 camas individuales y 1 litera (2
plazas mas).
En la planta 2 tienes el salón con acceso a la maravillosa terraza con espectaculares vistas al mar, una pequeña cocina auxiliar y la escalera
que da acceso a la ultima planta donde se encuentra la gran cocina con su frigorífico americano, horno y microondas incorporados, parilla y
fritura incorporados, lavavajillas, bancada encimera de mármol , conecta con una barra de bar abierta en la inmensa terraza, el lavadero , 1
dormitorio con 1 cama de matrimonio, el vestidor con caja fuerte , zapatero y mesa auxiliar, un cuarto de baño.
Una bonita terraza contemplando estas espectaculares amaneceres y atardeceres , un baño con utensilios para el ocio marítimo en la
piscina privada y bajando una escalera con acceso privado al mar!!!! Vacaciones en el mar!
El jardín con su fantástica piscina con 6 hamacas y mesitas auxiliares y toldos para protegerse del sol en las horas mas calurosas.
Hay una zona con una barbacoa-horno artesano de barro cocido, un rincón especial que hace único el silencio del mar!

Características
Generales

Equipamiento

2 Plantas
2 Salones
5 Dormitorios
2 Baños
1 Aseo
4 Armarios empotrados
2 Terrazas
Trastero
Lavadero
Despensa

Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina independiente
Electrodomésticos
Agua caliente central

Situación
Exterior
Orientación sur
Vistas al mar

Calidades
Solería de cerámica
Acristalamiento doble
Carpintería metálica

Superficies
Parcela: 800 m2
Constr.: 278 m2
Útil: 250 m2

Estado
Año de construcción: 1985
Reformado: 2019

Suministros
Agua
Luz

Precio

2.800 €/mes
10 €/m2

Fianza: 2.800€

Calificación energética
En trámite

Depósito: 2.800€
Comunidad

Situación y Entorno
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