REF. ALI17058

€1,590,000 Casa / Villa - En venta

Increíble villa de diseño moderno en venta en Playa de San Juan, Alicante
España » Alicante » Playa de San Juan » 03540
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva villa de lujo con materiales de alta calidad y
vistas al mar en venta en Cabo de las Huertas, la zona
más prestigiosa de Playa San Juan, Alicante.
Proyecto para exclusiva villa de lujo ubicada en Cabo de las Huertas, la zona más
prestigiosa de Playa San Juan, en Alicante, con todos los servicios al alcance y cerca
de la playa. La parcela tiene unas dimensiones de 445 m² y cuenta con una bonita
zona ajardinada con piscina de 30 m², así como una magnífica zona chill-out.
El proyecto ofrece la posibilidad de construir una vivienda unifamiliar de 2 plantas
más semisótano, con la opción de escoger entre materiales de primera calidad a
medida que avanza la construcción. Cabe mencionar que el plazo de entrega de
llaves puede oscilar de 18 a 24 meses a partir de su firma y hasta que se termina la
obra.
La distribución de la villa consiste en planta baja con salón-comedor con chimenea y
salida a una magnífica terraza, además de una cocina amplia totalmente equipada y
un cuarto de baño completo. La planta superior consta del dormitorio principal tipo
suite con baño privado con jacuzzi y vistas al mar, así como 2 dormitorios amplios y
luminosos y otro cuarto de baño. Por último, el semisótano alberga 2 plazas de
aparcamiento y una sala para usar como gimnasio o sala de juego, según convenga.
Una oportunidad excelente para cualquier persona que quiera construir la casa de
ensueño o para inversores. Póngase en contacto con nosotros para solicitar más
información sobre este proyecto exclusivo.
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lucasfox.es/go/ali17058
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Salón gourmet, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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