Oficasa
C/ Pintor Picasso Nº5-A
Castellón
phone: 964065191
phone 2: 636828265
e-mail: inmobiliaria@oficasa.es

reference: UE07
property type: house Unifamiliar
sale/rent: for sale
price: 418.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Benicasim
province: Castellón
postal code: 12560
zone: Benicassim Playa- EUROSOL

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

300
0
802
28
5
3
0
4

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
3
2
yes
yes
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
1965
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Magnífica vivienda unifamiliar de 290 m2 útiles en la exclusiva zona entre la Gran Avenida y Belumar.
En el exterior, una bonita parcela de 800 m2 rodea la vivienda con piscina y ducha solar, una amplia terraza con porche y una
enorme superficie ajardinada con un pequeño almacén de 8 m2.
La vivienda construida en 1965 y restaurada está distribuida en 3 plantas de la siguiente manera:
-Planta principal: Un espacioso, diáfano y luminoso salón, un baño completo, cocina equipada y bodega.
-Segunda Planta: Distribuida en 4 habitaciones, 3 dobles y 1 sencilla, todas con acceso a una terraza que rodea parcialmente
la casa, un baño completo y lavandería.
-Planta superior: Una gran suite abuhardillada, baño completo con jacuzzi doble y lavabo de dos senos.
La vivienda se climatiza mediante radiadores eléctricos y 6 splits de aire acondicionado en las estancias principales.
Dispone de numerosos y amplios armarios empotrados gozando de gran capacidad de almacenaje.
Equipada con sistema de alarma interior y exterior perimetral.
Se accede a la parcela por dos entradas: una ancha corredera para la entrada de vehículos y una puerta de paso, y a la
vivienda por 2 puertas: una principal y una trasera de servicio ambas acorazadas.
Caja fuerte.

