
VENDIDO/A

REF. ALI25977

335.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones con 4 dormitorios, garaje y piscina privada en
venta en Calpe, Alicante
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03710

4
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela

+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

Fantástica villa en perfecto estado con 4 dormitorios,
vistas al mar, garaje y piscina privada en venta en Calpe,
Alicante.

Esta preciosa villa, decorada en estilo ibicenco, tiene todas las estancias en una sola
planta.

La vivienda cuenta con tres dormitorios. Dos de ellos tienen cama doble y vistas al
jardín, mientras que el otro dormitorio dispone de una cama simple. También ofrece
un espacioso salón-comedor con dos cómodos sofás, muy bien decorado y con vistas
al impresionante y conocido parque natural del peñón de Ifach. Esta estancia tiene
acceso directo a una terraza cubierta con pérgola.

La villa cuenta con otro luminoso salón convertido en dormitorio (con cama doble y
sofá-cama), el cual presume de ventanas grandes y detalles decorativos en los que
domina el color blanco y tonos suaves, creando un espacio muy acogedor.

En el exterior encontramos una pequeña terraza que comunica con el jardín y la
piscina, así como una gran terraza rodeada de bonitas plantas y árboles, a la que se
accede a través de unas escaleras exteriores. La zona del jardín incluye una piscina
de estilo romano con bonitas estatuas de cerámica y una pared de ciprés.

lucasfox.es/go/ali25977

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados
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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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	Fantástica villa en perfecto estado con 4 dormitorios, vistas al mar, garaje y piscina privada en venta en Calpe, Alicante.

