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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda reformada de diseño moderno con 2
dormitorios en venta en el centro de Alicante, cerca de la
playa.
Piso de 137 m² situado en la primera planta de un edificio histórico completamente
restaurado y que mantiene la fachada modernista. Se encuentra en pleno centro de
Alicante, con una gran cantidad de servicios al alcance y una gran oferta de ocio,
como el teatro principal, el auditorio, el Castillo de Santa Bárbara, el paseo de la
Explanada y la playa del Postiguet.
La vivienda se presenta completamente reformada en un diseño moderno y con
materiales de excelente calidad. Sus techos altos, sus grandes ventanales que
reciben abundante luz natural y sus paredes de piedra natural la hacen muy
acogedora.
La distribución consiste en 2 dormitorios dobles, uno de ellos con su propio baño
privado, otro cuarto de baño y un salón-comedor de 70 m² con cocina integrada.
Además, la vivienda disfruta de bonitas vistas al Castillo de Santa Bárbara.
Algunas características adicionales incluyen aire acondicionado por conductos,
placas solares y doble acristalamiento, entre otras. Una excelente oportunidad para
cualquier persona que quiera disfrutar de este elegante piso reformado en el centro
de Alicante.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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