Precioso Dúplex de Esquina con 3 Dormitorios y Fantastica
Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada

Ref: INM-12-1829/1137

Descripcion
En el área establecida de Doña Pepa en Ciudad Quesada, tenemos esta hermosa y muy bien mantenida casa de esquina en
el complejo residencial SOFIA - La FIESTA II. Esta casa está en perfectas condiciones y cuenta con jardín delantero, lateral y
trasero. Los 126 m2 de superficie habitable se distribuyen en dos plantas y la casa está abierta a tres lados. La planta baja
consta de un amplio salón con comedor y un bonito rincón de lectura. La cocina independiente está totalmente equipada y
tiene un almacenamiento muy práctico. También hay acceso al patio trasero agradable, donde podrá disfrutar de su
desayuno y el sol de la mañana. El dormitorio de abajo se usa actualmente como oficina en casa y el baño tiene una ducha
extra amplia. A través de una amplia escalera, se llega al piso superior, donde hay dos dormitorios generosos, ambos con
acceso a sus propios balcones. Por último, pero no menos importante, hay un baño muy grande con una gran bañera para
relajar el cuerpo y la mente. Hay varios cuartos de almacenamiento, dentro y fuera de la casa. Puede estacionar su coche
fuera de la carretera en su jardín privado. En la terraza delantera puede disfrutar del almuerzo y la cena, ya que está
orientada hacia el suroeste. Los propietarios alemanes prepararon la casa para que puedan vivir cómodamente durante todo
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el año. Cuenta con calefacción central, aire acondicionado y ventanas con doble acristalamiento e inclinación. Hay una
hermosa zona de jardín comunitario con diferentes piscinas disponibles para todos los vecinos; definitivamente una de las
zonas comunes más bonitas de toda la zona. Hay zonas comerciales y otros servicios muy cerca, al igual que la reserva
natural y el lago salado de La Mata para dar largos paseos. El campo de golf de La Marquesa Golf and Country Club está a
poca distancia en coche y las hermosas playas de arena de Guardamar y La Mata están a solo 10 minutos en coche.

Características
Tipo: Dúplex
Num. Hab. 3

Localidad: Rojales
Núm. Baños: 2

CP: 03170
M2. Constr.: 126

169.990€
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