
REF. ALI17660

New development
Villas al lado de la playa
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en El Campello, Alicante, 1 Casas / Villas disponibles

Q1 2021
Finalización  

1
Unidades disponibles  

4.0
Dormitorios  

171m²
Dimensiones desde  

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

Increíbles villas independientes con un diseño
minimalista y con piscinas privadas, a solo unos pasos del
mar.

Tenemos aqui una promoción residencial abierta con 23 viviendas independientes
que se ha construido en dos fases y que presenta un diseño pensando en cumplir con
todos los requisitos para una perfecta villa costera. Estas viviendas privadas ofrecen
una distribución muy funcional, con 3-4 dormitorios y 2-3 baños, en función de si
decide añadir una enorme planta inferior de 65 m² con espacio para un dormitorio,
un baño y el garaje.

Como las viviendas de la promoción no se entregarán hasta finales del 2020 o
principios del 2021, aún está a tiempo de añadir una planta inferior.

Las villas ofrecen características de una calidad superior, tales como:

paredes y tejado con varias capas de aislamiento térmico
carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento de bajas emisiones
luces LED en el exterior y en el interior
calefacción por suelo radiante con termostato en los baños
paneles solares para el abastecimiento de agua caliente

Bajo demanda, puede añadir a la villa estándar lo siguiente:

piscina de 18-21 m² - 12.900-14.500 euros
planta inferior de 65 m² - 39.500 euros

Las villas vienen equipadas por defecto con lo siguiente:

baños totalmente equipados
cocinas equipadas con pilas de acero inoxidable, encimera de piedra caliza y
extractor de aire
preinstalación del aire acondicionado
luces LED en el exterior y en el interior
carpintería interior y armarios empotrados
jardines diseñados con un estilo mediterráneo
sistema de riego automático
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No dude en contactarnos para cualquier duda o llámenos hoy mismo para organizar
una visita.

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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