# V24014, EXCLUSIVA FINCA EN PEGO CON
MARAVILLOSA VISTAS

Finca rústica y exclusiva situada en Pego, Costa Blanca, Alicante, de mucho carácter y con vistas
maravillosas al valle/montaña y mar al fondo.
Finca rústica y exclusiva situada en Pego, Costa Blanca, Alicante, de mucho carácter y con vistas
maravillosas al valle/montaña y mar al fondo. Situado a tan sólo 5 minutos de Pego y todos los servicios, y 12
minutos de las fantásticas playas de arena blanca de Les Deveses. A 10 km del mayor centro comercial de la
zona y la autopista dirección Valencia-Alicante. La finca dispone de una sala de estar grande con chimenea
abierta, además dispone de un área con mueble-bar y barra americana que da un aspecto acogedor y
encantador. Esta distribuida con 3 habitaciones con acceso a la terraza, 2 cuartos de baño y gran cocina
comedor. En la parte lateral tiene un sala de lavandería y trastero. La terraza esta construida en V para así
tener fantásticas vistas al valle y al mar además de tener una pequeña barbacoa de obra. En la parte posterior
de la finca hay una zona de huerto con árboles autóctonos de la zona. También dispone de sala de máquinas
para bomba y filtros y gran trastero. En la parte delantera, el salón tiene unas puertas grandes, que le dan
acceso a la terraza cubierta ("Naya") y a la piscina. La magnifica piscina tiene forma de riñón y dispone de
ducha exterior. Al lado de la piscina, hay una zona de pinos y el depósito de agua. Se llega a esta encantadora
finca por un camino de entrada largo y privado donde termina en una zona ancha de grandes pinos con garaje
cerrado. El acceso a la propiedad es mediante un jardín maravilloso con césped. Construida con materiales de
primera calidad, carpinterías de madera noble con mosquitera, suelos de gres cerámico, aire acondicionado,
etc. Jardín con riego por goteo. Total 4776 m2 de terreno donde tiene una zona fuera del recinto vallado
donde se podría construir otra vivienda.
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For Sale. 315.000 €

BASE INFORMATION:
Bed
: 3
Bath
: 2
LAND INFORMATION:
Square feet : 230
CONVENIENCE:
Exterior Amenities: Swimming
Pool,Fenced Plot,Closed Garage,
Landscape Amenities: Lawn,Fruit Trees,
NEIGHBORHOOD:
Super market : 5 minutes by Car
School
: 5 minutes by Car
Beach
: 10 minutes by Car
Coffee shop : 5 minutes by Car
Airport
: 60 minutes by Car
Hospital
: 17 minutes by Car
Shopping
: 15 minutes by Car
center

