REF. ALI17960

€364,000 Piso - En venta

Bonito piso con jardín en venta en Las Colinas Golf & Country Club
España » Alicante » Alicante ciudad » 03189

3

2

117m²

25m²

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

Elegante piso de diseño moderno con increíbles vistas al
golf y al mar en venta en Las Colinas Golf & Country Club.
Excelente oportunidad de inversión.
Piso de lujo ubicado en el exclusivo Las Colinas Golf & Country Club, con
espectaculares vistas y en un bonito entorno natural. Además, la zona está rodeada
por más de 10.000 hectáreas de terreno protegido que restringe todo tipo de
construcción posterior.
Este elegante piso de 3 dormitorios y 2 baños se ha diseñado para optimizar la luz y
el espacio al máximo mediante el uso de colores y texturas. Los espacios interiores y
exteriores se combinan a la perfección, con zonas de estar interiores y exteriores
interconectadas. La cocina está integradas en el salón y cuenta con fantásticos
utensilios e instalaciones. La vivienda está siutada en la planta baja y tiene una
orientación sur. Cuenta con una amplia terraza y un jardín, así como una plaza de
aparcamiento privado y acceso directo en ascensor.
Algunas características adicionales incluyen calefacción por suelo radiante en los
baños, carpintería metálica Schüco, aire acondicionado por conductos, sistema de
domótica y sistema de ósmosis inversa.
Los residentes pueden disfrutar de los idílicos jardines, así como de la gran piscina
comunitaria.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información.
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lucasfox.es/go/ali17960
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Obra nueva, Seguridad,
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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