
VENDIDO

REF. ALI17587

Obra nueva - Vendido
Gran Alacant Villas
Promoción de obra nueva de modernas villas en venta en una privilegiada zona de Gran Alacant.

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 de obra nueva de 3 dormitorios con piscinas y
jardines privados, situadas en una tranquila zona
residencial cerca de Santa Pola, Alicante.

Esta maravillosa promoción de obra nueva con impresionantes villas está
perfectamente ubicada en Gran Alacant, en la hermosa Costa Blanca. Esta tranquila
zona residencial está ubicada a solo 10 minutos del aeropuerto de Alicante, cerca de
todos los servicios y de las playas de arena dorada del Mediterráneo.

Las villas tienen una superficie de 118 m² con 3 dormitorios, 3 baños, piscinas
privadas, jardines, terrazas y plazas de aparcamiento privadas.

Elegantes viviendas con acabados de primera calidad, las villas se han diseñado
teniendo en cuenta la comodidad y la funcionalidad. Los grandes ventanales en las
salas de estar dan acceso al jardín y a la piscina, y las cocinas abiertas están
completamente equipadas y amuebladas.

Esta moderna urbanización residencial ofrece una alta calidad de vida, es accesible
solo para los propietarios y cuenta con videovigilancia.

Aspectos destacados

Diseño contemporáneo, viviendas de alta calidad
Piscinas privadas, jardines, terrazas y aparcamiento
Urbanización residencial con videovigilancia
A tan solo 10 minutos del aeropuerto de Alicante y de la playa

lucasfox.es/go/ali17587
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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.

REF. ALI17587

Obra nueva - Vendido
Gran Alacant Villas
Promoción de obra nueva de modernas villas en venta en una privilegiada zona de Gran Alacant.

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

	Villas de obra nueva de 3 dormitorios con piscinas y jardines privados, situadas en una tranquila zona residencial cerca de Santa Pola, Alicante.
	Aspectos destacados


