Planta alta : Dormitorio de 120 metros abuhardillado con terraza
mirador, pantalla de televisión en techo, baño y sala vestidor
independiente .

Venta de Chalet de lujo en urbanización El Chorrico
Toda la casa funciona con domótica,Judería
incluyendo
la piscina.
Ascensor
- Molina
De Segura
(Murcia)
amplio que comunica las 3 plantas, haciendo de ésta una casa
totalmente accesible para cualquier persona
. Triple €
sistema
de
500.000,00
(Venta)
vigilancia y seguridad.

Características:
Referencia 30-IN86279
Provincia Murcia
Superficie construida 1000m2
Tipo de obra Segunda mano
Despachos 1
Aseos 1
Buhardilla Si
Riego Si
Vistas Exterior
Calefacción Sí

Innumerables extras que hacen que esta vivienda sea única en la
zona, construida con el mejor gusto y los mejores materiales del
Población
Molina de
De Segura
mercado
para hacer
ella una auténtica obra de arte.
Tipo Inmueble Chalet
1500m2
Si laMetros
visitaParcela
quedará
impresionado, no deje pasar esta oportunidad!
Habitaciones 4
Baños 4
Sótano Si
Plantas 2
Ascensor Si
Amueblado Amueblado
Certificación Energética En trámite

Jardín Privado

Piscina Privada

Sistema Agua Caliente Central

Tipo Aire Acondicionado Central

Tipo Cocina Independiente amueblada

Parking Si, incluido

Terraza Si

Descripción:
Chalet de LUJO en Urbanización El Chorrico de Molina de Segura.
Consta de 3 plantas de unos 330 metros cuadrados cada una, con
una estructura a prueba de seísmos gracias a la cimentación
especial utilizada en su construcción. Parcela de 1500 metros
cuadrados íntegramente cubierta con cemento impreso
antideslizante así como aceras de cerámica especial antideslizante.
Zona ajardinada con riego automático.
Piscina climatizada de 16x6 m y Jacuzzi con capacidad para 12
personas, cubierta retráctil. Sistema triple de calefacción con bomba
de calor, placas de polipropileno e intercambiador de placas.
Autolimpieza automática. Cromoterapia. Sistema de natación
contracorriente. Completa la zona exterior de la vivienda una
barbacoa con horno refractario, dos porches, zona de recreo y una
sala vestidor con baño junto a la piscina de 50 metros cuadrados.
Planta sótano : zona garaje para varios vehículos, despensa y zona
de ocio consistente en bar, sala de visionado con todos los lujos de
la mejor sala de cine (plasma 85 pulgadas, proyector, equipo sonido
Bosé&hellip;) bodega (incluye 4 muebles botelleros frigoríficos con
capacidad para 500 botellas) y aseo.
Planta baja: 3 habitaciones, vestidor, salón con chimenea, 2 baños,
cocina bizona con cámara frigorífica de 6 metros cuadrados.
Habitación independiente de plancha y lavado. Terraza posterior de
150 metros con pérgola.

