
VENDIDO/A

REF. ALI20009

279.000 € Piso - Vendido/a
Magnífico piso en venta en el corazón de Alicante con una terraza para disfrutar
todo el año
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

3
Dormitorios  

2
Baños  

170m²
Plano  

20m²
Terraza

+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

Amplia vivienda con luz natural y terraza donde disfrutar
de los desfiles y las fiestas típicas de Alicante.

Esta preciosa vivienda cuenta con 170 m². El amplio salón-comedor, que se puede
ampliar aún más con el vestíbulo de entrada, cuenta con un gran ventanal de techo a
suelo por el que se accede a la terraza, desde la cual podremos disfrutar de todos los
desfiles y fiestas de Alicante. También se ve la Catedral de San Nicolás y la plaza San
Cristóbal. 

Hacia dentro encontramos la cocina independiente, que también se puede ampliar
con la zona de comedor y la galería. A continuación llegamos a dos dormitorios
dobles y uno simple, todos con armarios empotrados y exteriores, con muy buena luz
y ventilación. Por último tenemos dos cuartos de baño completos, reformados
recientemente, ambos con plato de ducha y uno de ellos con hidromasaje vertical. 

El edificio ha sido actualizado, tanto la entrada como la fachada principal y el
ascensor.

lucasfox.es/go/ali20009

Terraza, Ascensor, Suelos de mármol,
Luz natural, Terraza comunitaria, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Biblioteca,
Balcón, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar
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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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	Amplia vivienda con luz natural y terraza donde disfrutar de los desfiles y las fiestas típicas de Alicante.

