
VENDIDO/A

REF. ALI18902

€560,000 Casa / Villa - Vendido/a
Maravillosa casa de 6 dormitorios con vistas al mar en venta en La Font, San Juan
de Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

6
Dormitorios  

3
Baños  

363m²
Construidos  

1,000m²
Tamaño parcela  

60m²
Terraza  

300m²
Jardín

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica casa familiar ecológica en venta en La Font con
vistas al mar y a las colinas. Diseñado inteligentemente
para aprovechar el sol y con paneles móviles para un
diseño versátil.

Esta fabulosa villa goza de una excelente ubicación en la prestigiosa zona residencial
de La Font, cerca de la playa de Muchavista y del centro de Alicante.

Con un diseño interior del conocido Toto Baeza, esta casa familiar única ofrece
elegancia, abundante luz, habitaciones amplias y versátiles, además de hermosas
vistas y mucha privacidad.

La casa se destaca por su fachada de tramex, que en verano está cubierta por una
planta trepadora japonesa que permite que la luz pase y, al mismo tiempo, es una
característica de seguridad.

Una vez dentro, encontramos una gran pared al oeste sin ventanas, lo que significa
que toda la casa está orientada hacia el este y el sur, aprovechando al máximo la luz
natural y la brisa de Levante que mantiene la vivienda fresca.

Los espacios en la planta baja son muy versátiles gracias a los paneles móviles que
ofrecen varias opciones de diseño. La cocina se puede conectar al salón o ser
completamente independiente. Tiene una gran isla rodeada de cajones, las paredes
ocultan los electrodomésticos y varios muebles, los armarios y la despensa. Desde la
cocina accedemos a una terraza semicubierta inicial y luego salimos a un gran jardín
con una piscina de 12 metros, una explanada cubierta de teca con un banco cómodo
para tomar el sol, y debajo tenemos una zona verde con césped artificial. Un baño
completo y una sala polivalente completan la planta principal de la casa.

En la planta superior encontramos el dormitorio principal con vistas a la piscina, un
vestidor y un baño privado, 3 dormitorios individuales con un vestidor, un escritorio
y acceso a un balcón, una zona de lectura o salón y una terraza al norte desde donde
se disfrutan las vistas a las montañas y la huella del lecho seco del río. El sótano
mide 100 metros y tiene aparcamientos para hasta 4 coches, un trastero y 2
dormitorios dobles. En resumen, una casa familiar increíblemente privilegiada con
características de diseño únicas y en una ubicación excelente.

lucasfox.es/go/ali18902

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Parque infantil,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Póngase en contacto con nosotros hoy para concertar una visita.

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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	Magnífica casa familiar ecológica en venta en La Font con vistas al mar y a las colinas. Diseñado inteligentemente para aprovechar el sol y con paneles móviles para un diseño versátil.

