
Port d'en Addaia

Referencia 100239

Precioso adosado en la demandada zona residencial en Addaia

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

150 m²

504 m²

3

2

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 220.000,-
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Descripción del inmueble:

Precioso adosado en la demandada zona residencial de Addaia, zona de veraneo fundamentalmente de

residentes menorquines, muy tranquila, bella y bien comunicada.

La casa tiene una parcela de unos 50 metros cuadrados con una gran entrada desde la calle para entrar con el

coche y aparcarlo en su garaje, totalmente cerrado, con suelo embaldosado y acceso directo a la vivienda.

El jardín rodea la casa, en su lateral encontramos una barbacoa de obra y junta a ésta un acceso a la parte

posterior de la vivienda donde encontramos un acogedor jardín trasero, muy íntimo. Desde este jardín

posterior se accede al sótano, convertido en apartamento de 2 dormitorios, baño completo y salón comedor.

Ideal para visitas.

En la planta baja de la vivienda encontramos 2 dormitorios dobles, uno individual y un baño completo. Desde

esta planta baja, accedemos por las escaleras al primer piso, donde encontramos un amplio salón-comedor

con ventanas al mar y salida a la terraza cubierta. También hayamos una cocina completa, totalmente

equipada. Tanto la cocina, como el salón comedor, están situados en el primer piso para aprovechas las vistas

al máximo.

Calefacción central y puertas y ventanas de PVC y climalit, ideal para disfrutar, tanto en verano como en

invierno.

A un minuto a pie de la zona de baño y el puerto deportivo.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Addaia, es el tercer puerto de Menorca sólo superado por el puerto de Maó y Ciutadella, operativo todo el año

y en un entorno paisajístico de ensueño ,un refugio perfecto, tanto si es sorprendido por un temporal como si

reside en la zona y desea tener a buen recaudo su embarcación.

El puerto dispone de una gran variedad de servicios, y si tenemos en cuenta que no muy lejos puede elegir

entre unas espléndidas playas vírgenes o unas muy urbanizadas el sitio es perfecto.

El Puerto d'Addaia, Na Macaret, Arenal d'En Castell y la urbanización de Son Parc se encuentran todas

relativamente cerca lo que significa que terminaran uniéndose, sólo es de esperar que se prevean una vía

exterior que permita la vista de la costa.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Un jardín bonito rodea la casa Terraza cubierta con vistas al mar

Sala de estar con chimenea y vistas al mar Comedor con cocina adyacente

Hermoso dormitorio doble con acceso a la terraza Luminoso dormitorio con calefacción

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Uno de 3 dormitorios Baño con ducha

El segundo baño
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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