
VENDIDO/A

REF. ALI23818

177.000 € Piso - Vendido/a
Maravilloso piso de 3 dormitorios con vistas al mar y 20 m² de terraza en venta en
Arenales del Sol
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03195

3
Dormitorios  

2
Baños  

114m²
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

Amplio piso listo para entrar a vivir con terraza
acristalada y vistas al mar en una de las mejores
urbanizaciones valladas de Arenales del Sol. Perfecto
para vivir al lado del mar o disfrutar de unas vacaciones
de ensueño.

Piso maravilloso al lado del mar en Arenales del Sol, a solo 500 m de la playa
en Arenales Playa 6, una de las mejores urbanizaciones de la zona.

Esta excelente urbanización destaca nada más entrar por sus amplias zonas
comunitarias con piscina, jacuzzi, pista de pádel, campo de fútbol, pista de tenis,
parque infantil, y zonas verdes y ajardinadas. Dispone de mucho espacio para
relajarse a la sombra de las palmeras.

Entramos al edificio mejor situado, y subimos a la cuarta planta en uno de los dos
ascensores. Pasamos a la vivienda, donde nos recibe una zona de entrada perfecta
para dejar la chaqueta o la sombrilla de playa. A continuación, se presenta la amplia
zona de día, con un salón-comedor con vistas inmejorables al mar y a la piscina y
salida a una enorme terraza acristalada. En la otra parte, encontramos la cocina
completamente equipada con galería y un pequeño trastero.

Desde la zona de día y a mano izquierda, tenemos dos dormitorios, uno de ellos con
salida en la terraza, y un baño completo con plato de ducha y luz natural. En la parte
derecha, entramos a la suite matrimonial: un dormitorio doble con zona de armarios
empotrados, un baño espacioso con bañera y salida a terraza.

Entre sus excelentes características, destacan la tarima flotante en toda la casa, el
sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción con radiadores de bajo
consumo y suelo radiante en el dormitorio principal, los baños y la terraza. Se incluye
en el precio una plaza de aparcamiento y un trastero en el sótano.

En definitiva, se trata de una vivienda completamente reformada con muy buen
gusto, 3 dormitorios grandes y vistas al mar en una de las mejores y más completas
urbanizaciones de Arenales del Sol.

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

lucasfox.es/go/ali23818

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Pista de tenis, Ascensor, Pista de pádel,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Parque infantil,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Vivienda solo disponible en Lucas Fox.

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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