
REF 24790 VILLAS INDEPENDIENTES 299,000 €

Pueblo Zona tamaño Trama
Comm
Tasas

Año Precio

San
Miguel de

Salinas

Las
Comunicaciones

4
4

2,0 SE 152 m2
579
m2

0 € pa 2001
299,000

€



www.villasfox.com Ref 24790 Descripción

* 15 minutos en coche a la playa * 2 aeropuertos a 45 minutos en coche * Aire acondicionado * Barbacoa *
Alarma antirrobo * Cochera * Ventiladores de techo * Patio cubierto * Listado directo con Villas Fox *

Exclusivo para Villas Fox * Iluminación exterior * Chimenea * Árboles frutales * Totalmente amueblado *
Jardín * Excelentes vistas * Calefacción * Sistema de entrada con intercomunicador * Paisajismo * Cerca de

campos de golf * Cerca del centro médico * Cerca de escuelas * Sin vecinos (privado) * Estacionamiento
fuera de la carretera para 1 auto * Cocina abierta * Piscina ( privado) * Cocina / horno * Refrigerador *

Habitación en la cocina para mesa de comedor (cocina-comedor) * Antena parabólica * Cobertizo * Solarium
(privado) * Orientación sureste * Trastero * Terraza * Lavadora 

{loadmoduleid 169}

Una villa excepcionalmente grande, bien diseñada y pensada en el exclusivo desarrollo de Villas Maria en las afueras de San Miguel de
Salinas. Diseñado y construido por los actuales propietarios para su gran familia. La villa ha proporcionado vacaciones familiares a lo

largo de los años, además de generar importantes ingresos por alquiler. Cuatro habitaciones dobles con todas con armarios
empotrados. El dormitorio principal se beneficia de un vestidor y puertas que dan a la gran terraza con vistas amplias e

ininterrumpidas sobre los lagos de sal hacia Torrevieja y el mar.

Los tamaños de las habitaciones son significativamente más grandes que las casas tradicionales de este estilo. En la planta baja, la
espaciosa cocina está bien equipada con todos los electrodomésticos y mucho espacio en la encimera. La cocina se abre al salón /

comedor con puertas a la terraza cubierta y a la piscina de 10m x 5m con orientación sur, el patio totalmente pavimentado ofrece un
amplio espacio para relajarse bajo el sol. Las luces de la piscina permiten que la piscina se use por la noche y se suma al ambiente.
Esta gran propiedad y jardines de bajo mantenimiento (riego, áreas plantadas y terrazas) crea una gran mezcla de espacio interior y

exterior para un ambiente relajado y tiempo para disfrutar. Villasmaría es una exclusiva zona residencial de 118 villas de lujo
construidas en 2000-2002, ubicada en el borde del bosque de pinos protegido de Sierra Escalona,   y a solo un par de kilómetros del

centro de la ciudad de San Miguel.

Los abrevaderos más cercanos son el bar restaurante Phoenix Nights, el restaurante Pimientos y el restaurante Alingui (ubicado en el
castillo simulado que es el más cercano a la Alhambra sin tener que visitar Granada). La zona es popular entre los golfistas, ciclistas,

turistas y Residentes durante todo el año, pero Villasmaría en sí es un lugar tranquilo, donde puedes disfrutar de la belleza de la
naturaleza (puedes caminar por millas en el bosque de pinos vírgenes con impresionantes vistas, y el área es un paraíso para la vida

silvestre).

Esta fantástica casa es solo uno de los muchos apartamentos, casas adosadas y villas ofrecidas a la venta por Villas Fox, que han sido
nombrados directamente por los propietarios actuales. Tenemos con mucho la mejor selección de propiedades en el área de San

Miguel de Salinas. Nuestra oficina está en la carretera de circunvalación de San Miguel (Ronda Oeste) entre la estación de servicio
Repsol y el supermercado Masymas. ¡Estamos abiertos de 9 am a 6 pm de lunes a viernes y de 10 am a 1 pm los sábados, y

esperamos conversar con usted sobre los requisitos de su propiedad local! También podemos ayudar con números NIE, abogados,
cambio de divisas, seguros, sistemas de alarma avanzados, etc. Pídanos nuestra guía de compra detallada. San Miguel de Salinas San
Miguel de Salinas es una ciudad española muy popular a solo 15 minutos en coche de las playas de Mil Palmeras, Campoamor, Cabo
Roig, La Zenia, Torrevieja, La Mata, Guardamar, etc. y rodeado de hermosos paisajes que incluyen cítricos y almendros y el parque
nacional de Sierra Escalona justo en la puerta. Puedes caminar y andar en bicicleta por millas a lo largo del canal que corre justo al

lado de
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