
VENDIDO/A

REF. ALI18477

975.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 2 dormitorios con 22m² terraza en venta en Finestrat
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  

2
Dormitorios  

2
Baños  

169m²
Plano  

22m²
Terraza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Viviendas de 2,3 y 4 dormitorios con terrazas e
impresionantes vistas al mar en un edificio de
arquitectura ultramoderna en primera línea de playa con
zonas comunes exclusivas

Esta promoción de obra nueva de diseño ultramoderno se sitúa en primera línea de
playa en la Costa Blanca, a pocos minutos de la ciudad de Alicante, con conexiones al
resto de Europa.

Estas 44 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios se distribuyen en 22 plantas y gozan todas
de vistas al mar y terrazas. Se trata de viviendas muy luminosas, con espacios
abiertos, ventanales y materiales de alta calidad. Todas las viviendas incluyen una
plaza de aparcamiento con carga eléctrica y un trastero.

En cuanto a las zonas comunes, esta promoción ofrece unas instalaciones
excepcionales. Cuenta con unas zonas exclusivas de jardín con pista de pádel y
piscina infinity, que se funde con la vista al mar. Adicionalmente, pone a su
disposición un gimnasio, un solárium, una piscina climatizada y un club social, y
tiene servicio de conserjería. Además, el edificio ha recibido la certificación LEED Oro
del United States Green Building Council por su alta eficiencia energética.

Aspectos destacados

Viviendas luminosas con vistas al mar y terraza
Materiales de la mejor calidad
Bicicleta eléctrica de BMW de regalo con cada vivienda
Incluye plaza de aparcamiento y trastero
Instalaciones exclusivas
Edificio de máxima eficiencia energética

lucasfox.es/go/ali18477

En primera línea de mar , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Spa,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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