
 
 

Propiedad en venta cerca de la Playa del Portet en Moraira 
 
Esta propiedad de estilo mediterráneo en venta se encuentra a poca distancia de la playa 
de El Portet en Moraira. 
  
Descripción del inmueble: 
  
La propiedad se presenta en perfectas condiciones y tiene un total de 3 dormitorios y 4 
baños repartidos en dos plantas. 
  
La planta baja de la propiedad en cerca del Portet  Moraira se compone de:: Hall de 
entrada, gran salón-comedor con puertas de patio a la terraza exterior cubierta por el jardín, 
sala de televisión independiente, cocina totalmente equipada, un dormitorio doble con 
armarios empotrados, un cuarto de baño con ducha, así como un aseo para invitados y un 
garaje doble.  
  
 Ambas plantas están conectadas internamente por una escalera. 
  
La planta superior de la propiedad en venta cerca de la playa del Portet en Moraira: 
Dormitorio principal de generosas proporciones, con vestidor, baño completo en suite (baño 
y ducha) y terraza privada. También se encuentra en esta planta un dormitorio de buen 
tamaño, también con vestidor y baño en suite.  
  
Los exteriores de la propiedad en venta cerca del Portet de Moraira y han sido ajardinados y 
adosados y disfrutan de un alto grado de privacidad. Hay una terraza cubierta y una amplia 
terraza alrededor de la piscina para tomar el sol. 
  
Las especificaciones incluyen: Parcela totalmente vallada, portones eléctricos, garaje doble, 
carpintería de aluminio blanco con doble acristalamiento, suelo radiante, aire acondicionado, 
sistema de riego y un gran trastero.  
  
  
 Información sobre la zona de El Portet de Moraira 
  
La zona de "El Portet" es como un pequeño pueblo dentro de Moraira, ofreciendo una 
preciosa playa de arena, restaurantes, supermercado, farmacia y otros servicios. 
  
El Portet también se encuentra a 20 minutos a pie de Moraira por un paseo marítimo.  
  
  
 

https://79estates.com/es/propiedad/6680/casa-en-venta-cerca-del-portet-moraira/


 
 
 
 
Para más información sobre la propiedad en venta cerca de la playa del Portet en Moraira 
póngase en contacto con 79 Estates. 
 
 


