
VENDIDO

REF. ALI17402

Precios a consultar New development - Vendido
Granado Community, Alicante
Villas de obra nueva de 3 a 4 dormitorios en venta en Las Colinas Golf & Country Club.

Concedida
Licencia de construcción

+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

Villas modernas de 3 a 4 dormitorios con jardines y
piscinas privadas en venta en Las Colinas Golf & Country
Club, Alicante.

Granado Community ofrece una selección de villas modernas ubicadas en Las Colinas
Golf & Country Club. La promoción de obra nueva goza de unas impresionantes vistas
al campo de golf y del bonito entorno natural, hasta el mar. El campo de golf de 18
hoyos ha sido clasificado entre los mejores del mundo, lo que lo convierte en el lugar
perfecto para los amantes del golf. Las maravillosas playas de la Costa del Sol
también están cerca, y los residentes pueden disfrutar del lujo de un club de playa
privado.

Diecisiete villas de 3 y 4 dormitorios están disponibles en 3 fases. Cada vivienda
ofrece espacios contemporáneos con electrodomésticos y calefacción por suelo
radiante en los baños. Los excelentes exteriores disponen de piscinas privadas y
hermosos jardines.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
promoción de obra nueva excepcional.

Aspectos destacados

Diseño moderno y cálido de los interiores
Piscinas privadas y bonitos jardines
Club de playa privado en Playa Campoamor de uso exclusivo para los residentes
de la zona
Cerca de las playas, centros comerciales y localidades de alrededor
Campo de golf de campeonato de 18 hoyos

lucasfox.es/go/ali17402

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Casa / Villa Vendido/a Planta 4 Dormitorios 3 Baños 150m², Terraza 75m²

Casa / Villa Vendido/a Planta 3 Dormitorios 3 Baños 130m², Terraza 75m²
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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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