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Espectacular chalet a la venta en Ontinyent!!!

700.000,0 €

POBLACIÓN

Ontinyent

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

03282

PRECIO

700.000,0 €

SUPERFICIE

705m²

HABITACIONES

6

BAÑOS

3

GARAJE

Si

Descripción
¡ Espectacular chalet a la venta en Ontinyent !
Chalet distribuido en dos viviendas, vivienda familiar y vivienda de invitados.
Vivienda familiar.
Dispone de 3 habitaciones simples con acceso a terraza y 1 habitación doble con vestidor.
Contiene dos baños completos uno de ellos situado en la habitación de matrimonio con hidromasaje ducha.
Amplio y luminoso salón con vistas a la zona deportiva y salida a terraza, chimenea, ventanales eléctricos y cristales de seguridad.
Cocina muy espaciosa, con isla y equipada con electrodomésticos de última tecnología.
AA/CC y radiadores en todas las estancias de la vivienda.
Ventanales de PVC/Climalit.
La casa está domotizada, y dispone de hilo musical y alarma. Hay posibilidad de quedarse con los muebles.
En la planta baja de la vivienda existe, zona de lavandería, acumulador, despensa, zona calderas, bodega y garaje con acceso a la vivienda.
Vivienda de invitados.
Dispone de 2 habitaciones dobles y baño completo con plato de ducha.
Salón comedor con cocina office y chimenea, con salida a terraza y zona deportiva.
Zona barbacoa. Ventanales de aluminio climalit. Radiadores eléctricos en todas las estancias de la vivienda y AA/CC en una de las habitaciones.
Zona deportiva.
Piscina privada de 12x6m2 con mármol en exterior. Zona ajardinada. Aseo cambiador para la zona deportiva. Ducha exterior. Carpa en zona de
piscina. Habitación para la depuradora.
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Dispone de 4 plazas de garaje cubiertas. Parcela de 10.000 m2. Iluminación en toda la parcela. Dos puertas de acceso a la parcela. 50% de parcela
residencial y 50% de parcela agrícola. Toda la parte delante de adoquines de piedra natural.
Pida información sin compromiso.

Características generales

Equipamiento comunitario

AMUEBLADO



ASCENSOR

No

AIRE ACONDICIONADO



ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN



VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

0

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA



PATIO



BALCÓN

No

TRASTERO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

PISCINA PROPIA



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

tramites
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