Ref: D-041 Marina Real 7
DÉNIA
AT-482139-A

DESCRIPCIÓN
Nuevo apartamento que consta de 1 dormitorio, un sofa cama y dos baños, un gran salón comedor comunicado con la cocina. Amplia
terraza con vistas a la piscina y a la montaña. Decorado con encanto, muy acogedor. Urbanización, con gimnasio propio, zona de relax,
piscina comunitaria, zona ajardinada, y parque infantil La excelente ubicación del apartamento en Marina Real II permite acceder a la
playa sin coger el coche. Solo necesitarás 5 minutos a pie para darte un refrescante baño en el mar y disfrutar de la orilla mediterránea.
También puedes pasar una divertida tarde en la piscina de tu urbanización. Los más pequeños de la casa dispondrán de su propia piscina
infantil para que no dejen de jugar en todo el verano. También dispone de zona de relax. A 500 metros de la playa, el puerto y el centro
Disfrutando de todo lo que necesitas al alcance de la mano: colegios, comercios, mercados, centros sanitarios, etc. Además, en las
proximidades de tu vivienda de obra nueva encontrarás varias paradas de autobuses y accesos desde vías tan importantes como la AP7 o
la N332.
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Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 200
Tipo de piscina: Común

m2: 70
m2 parcela: 0
Año de construcción:
Vistas: Vistas a montaña

Características
Número de habitaciones: 1
Baños con ducha: 1
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 1
Cunas: 0

Baños con bañera: 1
Camas individuales: 0
Sofás camas: 1

Jardín

Ascensor

Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
TV
Tostadora

Armarios empotrados
Horno
Nevera
Termo
Wiﬁ gratis
Batidora

Otras características
Terraza
Garaje
Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Microondas
Lavadora
Cobertura móvil
Muebles jardín
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