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El ediﬁcio BONAIRE, se encuentra situado casi al principio de la playa de Gandia. Es un primera linea excelentemente ubicado, cerca de todos los
servicios que ofrece nuestra playa. El interior del mismo se compone de muy amplias áreas comunitarias con pergolas en madera, amplia piscina,
piscina infantil diferenciada, pista de tenis, parque infantil y acceso mediante ascensor para PMR desde la calle dotándolo de un acceso directo
practico y cómodo. En la undécima planta, encontraremos este precioso apartamento TOTALMENTE reformado, con suelos en madera, puertas en
En Tramites
blanco y cerrajería en gris mate. El salón comedor tiene preciosas vistas y da acceso a la terraza la cual cuenta con increíbles y amplias vistas al mar,
ademas esta equipada con toldos y se puede cerrar a través de un sistema móvil en PVC, lo que te permite también disfrutarla en invierno. Esta
terraza sera ideal para tus desayunos y cenas en toda época y podrás también disfrutar de la noche observando el movimiento de la gente y
escuchando el sonido de las olas. Continuamos con una habitación doble con armario empotrado, equipada con mosquitera a medida y preciosas
vistas al mar. La cocina estilo americano es amplia, cómoda, moderna y luminosa, esta reformada también y cuenta con todos los electrodomésticos.
Para terminar un baño amplio y completamente y reformado, con pequeños detalles como un grifo a modo de bidet muy practico. Este muchos
detalles mas que esperamos descubras en tu visita, harán muy practica tu estancia de verano y tambien de invierno. Ventanas y ventanal de la terraza
en aluminio clima-lite, bonitos acabados Una propiedad, confortable, cómoda y moderna a un precio especial. Lista para entrar y disfrutar. Si quieres
tener el mar a tu alcance ven a visitarla, seguro te encantará. EXTRAS: Trastero incluido en el mismo ediﬁcio. Piscina Infantil. Parque infantil. Ascensor
PMR. Zonas comunes amplias.~ Te esperamos.
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Consumo de
Energía
kWh/m2 Año
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