
REF. ALI20337

430.000 € Piso - En venta
Amplio piso en primera línea de playa con agradables vistas despejadas en venta
en Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

4
Dormitorios  

3
Baños  

141m²
Plano  

8m²
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

Piso amplio y luminoso con magníficas vistas a la playa
del Postiguet y una plaza de aparcamiento incluida en
venta en Alicante.

Le presentamos la oportunidad de adquirir una vivienda amplia y luminosa en
primera línea de mar con vistas a la Playa del Postiguet. Se encuentra en buen estado
de conservación, con algunas actualizaciones parciales en los últimos años.

Actualmente, se distribuye en un amplio salón a la entrada con salida a la terraza. A
continuación, encontramos el dormitorio principal con baño privado con bañera,
vestidor y salida a la terraza. Luego, se sitúa la cocina independiente con espacio
para comedor y acceso a un práctico patio privado. 

La zona de descanso consta de otros tres dormitorios, dos dobles y uno individual,
todos exteriores con armarios empotrados. Un baño completo y un aseo de cortesía
completan la vivienda.

Si lo que busca es una vivienda para convertirla en su nuevo hogar, este piso le
ofrece una excelente oportunidad de diseñarlo a su gusto y de disfrutar del privilegio
de vivir en el centro, con unas vistas asombrosas.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/ali20337

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Vistas, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Montacargas, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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