
REF. ALI17829

1.100.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en venta en una urbanización frente al mar en Cabo de las Huertas
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Dormitorios  

6
Baños  

423m²
Plano  

70m²
Terraza  

30m²
Jardín

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Excepcional casa de 7 dormitorios en Cabo de las Huertas,
en un entorno natural precioso y muy tranquilo en
primera línea de mar.

Esta gran casa ofrece privacidad, seguridad y comodidad al lado del mar, en la
prestigiosa zona residencial de Cabo de las Huertas.

La casa está distribuida en 5 plantas y dispone de ascensor propio, varias terrazas y
balcones en varios niveles para disfrutar del aire libre y del fantástico clima
mediterráneo, con vistas al mar.

La casa forma parte de una promoción única de 19 viviendas adosadas con preciosas
fachadas de ladrillo, construcción de alta calidad y los mejores acabados.

Los servicios e instalaciones de la promoción incluyen control de accesos y sistema
de vigilancia, club social, pista de squash, gimnasio equipado, vestuarios, aseos,
jardín tropical iluminado con piscina, y acceso directo al paseo marítimo.

La planta baja dispone de un amplio salón con chimenea y salida a la terraza
cubierta y a la gran terraza descubierta donde podrá disfrutar de las vistas al mar, así
como al precioso jardín comunitario. En el lado derecho de la planta baja se
encuentran la cocina totalmente equipada y el dormitorio del servicio.

La primera planta cuenta con tres dormitorios, dos de ellos con baños privados, y
una pequeña cocina para dar servicio a esta zona.

En la segunda planta hay otro dormitorio con baño privado, un vestidor, una terraza
privada y otro dormitorio con baño completo.

En la planta -1 encontramos un apartamento privado con un dormitorio con baño
privado, un salón y un despacho. Esta zona se puede destinar para los invitados.

La planta -2 alberga un garaje para cuatro coches, un trastero y otro apartamento
privado con un dormitorio con baño privado, una cocina totalmente equipada y un
salón-comedor.

lucasfox.es/go/ali17829

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol,
Pista de pádel, Parqué, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La casa está equipada con persianas motorizadas de seguridad, puertas de
seguridad, sistema de alarma y domótica, aire acondicionado, chimenea, jacuzzi,
sauna, calefacción por suelo radiante, un gran número de armarios empotrados y
mucho espacio de almacenamiento.

Esta casa es una oportunidad excelente para una familia grande que busque
privacidad y confort. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más
información.
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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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	Excepcional casa de 7 dormitorios en Cabo de las Huertas, en un entorno natural precioso y muy tranquilo en primera línea de mar.

