REF. ALI17439

€246,000 Piso - En venta

Piso con orientación sur en venta en Las Colinas Golf & Country Club
España » Alicante » Alicante ciudad » 03189

2

2

76m²

20m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso a estrenar de 2 dormitorios en venta en Las
Colinas Golf & Country Club.
Hinojo Apartments Block 3, situado en el precioso entorno natural de Las Colinas
Golf & Country Club, cuenta con un campo de golf de 18 hoyos de competición.
Además, las playas de arena de Campoamor están a pocos minutos en coche, donde
podrá disfrutar de una playa privada, piscina, bar y restaurante y otros servicios en
The Beach Club, un servicio exclusivo para los residentes de la urbanización.
Este precioso piso orientado al sur cuenta con un salón-comedor abierto y una
cocina totalmente equipada, 2 dormitorios y 2 baños. El cuidado interiorismo
combina colores, materiales y texturas con un resultado óptimo, mientras que los
espacios interiores y exteriores se funden para crear espacios de vida que fluyen
libremente con el foco puesto en la luz natural.
Los grandes ventanales de suelo a techo del salón están diseñados para deslizarse y
esconderse tras la pared o abrirse, conectando así el salón con una gran terraza: un
espacio con preciosas vistas al campo de golf y en contacto visuak con el
Mediterráneo.
Los residentes podrán disfrutar de jardines comunitarios y de una piscina con
espacio para relajarse a la sombra de las palmeras. Todos los pisos disponen de una
plaza de aparcamiento privada con acceso directo por ascensor.
Una excelente oportunidad de inversión o un piso de vacaciones ideal en una
prestigiosa urbanización. Póngase en contacto con nosotros para más información.
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lucasfox.es/go/ali17439
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aire acondicionado, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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