
ALQUILADO/A

REF. ALIR21962

1.800 € al mes  Ático - Alquilado/a
Espléndido piso con vistas únicas de la ciudad y plaza de garaje, en alquiler frente
al Teatro Principal de Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

2
Dormitorios  

3
Baños  

116m²
Construidos  

90m²
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

Ático con amplias terrazas, muy luminoso y totalmente
renovado con grandes calidades, ubicado en un edificio
histórico en la avenida de la Constitución. Disponible
para corta estancia, mínimo 3 meses.

Ya desde la inmensa puerta doble de madera totalmente restaurada de este edificio
veremos detalles de gran calidad. En su amplio recibidor de mármol, nos da la
bienvenida el conserje desde su mostrador. Subiendo hasta la sexta planta, entramos
al ático cuyo vestíbulo de distribución separa hacia la derecha la zona de día y hacia
la izquierda la zona de noche.

A la derecha se abre un gran salón-comedor, muy luminoso y con grandes ventanales
de suelo a techo con vistas a la plaza, al Teatro Principal y a varios edificios históricos
adyacentes desde su balcón. Al salir, daremos con una primera terraza con unas
escaleras que conducen a las terrazas de la parte superior. Desde aquí, se puede
disfrutar del aire del mar y de veladas y celebraciones con familia y amigos, ya que
cuenta con mucho espacio para organizar esos eventos inolvidables. Además, incluye
un solárium con jacuzzi de casi 90 m².

De vuelta al vestíbulo distribuidor, a la izquierda encontramos la zona de noche con
un baño completo y la amplia cocina completa, totalmente renovada. Siguiendo por
el pasillo a un lado, encontraremos el primer dormitorio con baño privado y al final,
el segundo dormitorio principal también con baño privado.

La vivienda tiene plaza de garaje en el propio edificio, armarios empotrados,
calefacción individual, aire acondicionado y trastero.

lucasfox.es/go/alir21962

Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Propiedad de época,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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