
VENDIDO/A

REF. ALI17410

890.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica villa de golf de obra nueva en venta en Madroño Community
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Dormitorios  

3
Baños  

150m²
Plano  

951m²
Tamaño parcela  

147m²
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

Espectacular villa de 2 plantas con vistas al campo de golf
en venta en Las Colinas Golf & Country Club.

Esta preciosa y luminosa villa se encuentra en la prestigiosa Madroño Community.
Con una superficie construida de casi 250 m², esta excelente vivienda cuenta con un
estilo arquitectónico y paisajístico único.

En la planta baja hay una cocina abierta, el salón-comedor, un dormitorio principal
muy grande con vestidor privado, baño y terraza, además de 2 dormitorios que
comparten un baño y un aseo de invitados.

En la planta sótano, un patio y grandes ventanales inundan el amplio garaje de luz
natural, que puede destinarse a varios fines. Un magnífico solárium en la primera
planta ofrece unas vistas impresionantes al campo de golf.

La villa está situada en una gran parcela de casi 1.000 m² que ofrece muchas
posibilidades, además de una gran terraza y una espectacular piscina desbordante.
Un precioso jardín, perfecto para disfrutar del excelente clima, completa la vivienda.

Las playas de arena de Campoamor están a tan solo 10 minutos en coche. Aquí podrá
disfrutar de una playa privada, piscina, bar y restaurante, así como de otros servicios
en The Beach Club, que sirve exclusivamente a los residentes de la urbanización.

Una casa muy especial en un entorno exclusivo. Póngase en contacto con nosotros
para más información.

lucasfox.es/go/ali17410

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Lavadero, Obra nueva, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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