REF. ALI17484

€545,000 Casa / Villa - En venta

Moderna villa en venta en Granado Community, Las Colinas Golf & Country Club
España » Alicante » Alicante ciudad » 03189

3

2

130m²

1,296m²

62m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Elegante villa en venta en una zona privada de Granado
Community, en un entorno natural impresionante y con
excelentes vistas.
Esta elegante villa está ubicada en una zona privada de Granado Community 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.
Esta elegante villa de 3 dormitorios cuenta con piscina privada y hermosos jardines,
mientras que los modernos y cálidos interiores incluyen acabados de alta calidad,
accesorios y electrodomésticos.
En la planta baja se encuentra la impresionante sala de estar y la cocina, con acceso
a las amplias terrazas, junto con el dormitorio principal con baño privado. En la
primera planta hay 2 dormitorios más y un baño, y en la planta superior hay un
solárium fantástico.
Una oportunidad excepcional para aquellos que buscan una vivienda exclusiva y de
obra nueva en Las Colinas Golf & Country Club.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica,
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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