Casas Cádiz
C/ Luna, 29
Cádiz
teléfono:
e-mail: info@casascadiz.com

referencia: 2708-So15
tipo inmueble: chalet Independiente
operación: venta
precio: 990.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: El Puerto de Santa María
provincia: Cádiz
cod. postal: 11500
zona: COSTA OESTE

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

376
0
793
0
6
5
1

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
1
1
si
si
no

armarios:

4

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

2009
0

descripción:
Fantástico chalet independiente ubicado en la urbanización privada de Vistahermosa, en la localidad de El Puerto de Santa
María, provincia de Cádiz.
La vivienda se distribuye en dos plantas más sótano, con una superficie construida de 379 m2 construidos y una parcela de
793 m2. Cuenta con piscina privada y garaje cubierto.
En planta baja cuenta con amplio salón comedor a dos alturas con acceso a un espacioso porche y salida a la piscina y al
jardín, cocina comedor amueblada y equipada, dos dormitorios con armarios empotrados y 2 baños completos.
En primera planta, nos encontramos con dos dormitorios con armarios empotrados y dos baños independientes, uno de ellos
en el dormitorio principal.
La planta-sótano cuenta con dos dormitorios más, baño completo, sala amplia y lavadero.
Además, en el exterior, dispone de trastero y aseo.
Vistahermosa es una exclusiva urbanización privada en un entorno natural privilegiado, con vigilancia 24 horas que garantiza
privacidad y seguridad, y que cuenta con todo tipo de servicios, línea de autobuses, un magnífico Club Social en el que se
puede disfrutar de piscina olímpica, campo de golf, caballos, instalaciones deportivas, pistas de tenis y pádel, restaurante con
gran parcela ajardinada, zona de columpios y otras muchas actividades. Además la playa se encuentra a unos 500 metros.
No lo dude y solicite más información sin compromiso.

