
VENDIDO/A

REF. ALI26048

410.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 4 dormitorios en venta en Alicante Golf
España »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

4
Dormitorios  

3
Baños  

313m²
Plano

+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

Casa adosada de 4 dormitorios, con terraza con vistas a la
montaña y piscina, en venta en Alicante Golf.

Esta casa adosada forma parte del complejo residencial Casablanca, ubicado en
Alicante Golf, y presume de unas vistas preciosas a la montaña.

En la planta baja, la vivienda dispone de un distribuidor, una acogedora cocina
rústica y un amplio salón-comedor de corte clásico que da paso a un espectacular
porche, pensado para disfrutar de veladas en compañía de amigos y familiares. En el
mismo nivel encontramos también un aseo de cortesía.

La primera planta ofrece tres dormitorios y dos baños completos. Asimismo, cuenta
con una buhardilla totalmente acondicionada y aislada con terraza propia.

El sótano tiene el espacio necesario para albergar un dormitorio más. Así pues, la
vivienda podría tener un total de 5 dormitorios, lo que hace de esta casa una
oportunidad única.

También incluye una amplia plaza de aparcamiento para dos coches.

Llámenos para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali26048

Piscina, Jardín, Luz natural, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, Alarma,
Aire acondicionado
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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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