Magníﬁca Villa en Oliva población en zona urbana
residencial en la periferia.

Ref: 1-6101

Villa con particulares acabados y estética. Con 340 M2 construidos y PARCELA de 1159 M2. En dos
diferentes fases. Vivienda + Amplio y característico salón-comedor con chimenea, Bar, baño y
TERRAZA con porche delante de la entrada frente al jardín. La vivienda con propio salón-comedor,
sala de chimenea. 3 Dormitorios y 2 baños. Cocina. Lavadero. Los acabados son de época y de
calidad. Techos inclinados. Vigas vistas. La zona exterior con terrazas y jardines en los amplios
espacios abiertos de los 1159 M2. Piscina y Barbacoa. Estando en el perímetro urbano aporta
comodidad de acceso, tranquilidad y cercanía a todos los servicios públicos.
Oliva. Población junto al mar impregnado de historia por el paso de multitud de pueblos y culturas,
acaba siempre sorprendiendo y cautivando al afortunado visitante que se adentra en ella siendo
además particularmente popular para el turista que viene buscando tranquilidad, clima y
agradabilidad.
Pudiendo disfrutar a tan solo unos minutos del contacto directo con la naturaleza de particulares
características. Como es la Duna natural de Oliva que bordea la costa. Posee un alto valor ecológico y
es una de las pocas que se conservan en tan buen estado en esta zona del mediterráneo. O el parque
natural del Marjal Pego-Oliva.
Oliva. Enclave privilegiado en el Mediterráneo.
Con numerosas y espléndidas playas que se conocen en toda Europa por su naturalidad, belleza y
calidad inigualables abrazada por el mar, zonas naturales y montañas
Características que unidas al cálido clima y a una inmejorable oferta de servicios, hacen de las playas
de Oliva de espléndidas aguas y ﬁna arena un destino preferente para disfrutar de vacaciones todo el
año.
A lo que hay que sumar las condiciones idóneas para la náutica y la práctica de actividades
deportivas como Golf, windsurf, vela, kitesurf, senderismo, BTT, natación, cursos de buceo, pesca,
vóley playa, hípica, paseos a caballo y otras opciones de ocio que se ofrece.
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