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Ref: D-039 Retiro III 1d
DÉNIA
VT-464369-A

DESCRIPCIÓN

Apartamento reformado de 1 dormitorio. Apartamento a 100 m de la playa, decorado al detalle, dispone de 1
dormitorio, un baño con ducha, y salón comedor, tiene otra cama de matrimonio, empotrada en armario salón, la
cocina  esta  integrada  en  el  mismo  salón,  con  Wifi  y  TV  SAT  (Francesa).  En  la  misma  urbanización  al  lado  de  la
magnifica piscina,  hay un Kiosko abierto en temporada alta,  para poder  comer o cenar  sus platos combinados.  Su
cercanía a la playa, 100m, y al centro de la ciudad, 2km, le confieren una privilegiada situación, tanto en temporada
alta, como para estancias de invierno. El centro de Dénia está a solo 2 km del apartamento y justo en frente de la
urbanización, a unos 100 metros, está una de las playas más atractivas de Denia, la playa Las Marinas. El pequeño
centro "Las Brisas", justo al lado, tiene varios restaurantes, bares, tiendas, farmacia y parada de autobús, así que el
coche se puede quedar en casa. El gran supermercado (Consum) está a unos 2.500 metros del apartamento. Dénia y
sus alrededores ofrecen una estupenda infraestructura y una amplia gama de posibilidades para su tiempo de ocio,
puerto deportivo, lonja de pescado, precioso casco histórico, además de una excelente oferta gastronómica, sin
olvidarnos de su vida nocturna. Los 20 km de playa disponen de posibilidades para todos los gustos, zonas para
practicar diferentes deportes de agua, chiringuitos, zonas para tomar el sol, preciosas calas. Dénia está situada en
medio de Valencia y Alicante, los aeropuertos de ambas ciudades están a una hora de camino en coche. 2 campos de
golf están a solo 10 km y 15 km respectivamente del apartamento: La Sella Golf y Oliva Nova Golf.
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Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 45
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 100m
Año de construcción: Tipo de piscina: Común
Vistas: Vista de piscina

Características

Número de habitaciones:
1

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 2 Camas individuales: 0
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Terraza Jardín

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Equipamiento de cocina
Horno Microondas Cafetera
Nevera Lavadora Plancha
Termo TV TV Satélite
Internet Wifi gratis Tostadora


