
REF. ALI18582

1.200.000 € Piso - En venta
Exclusivo piso de 274 m² en venta en un distinguido edificio de Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitorios  

4
Baños  

274m²
Plano  

20m²
Terraza

+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

Vivienda muy espaciosa y luminosa con fachada a tres
calles y una magnífica terraza con vistas a la Explanada,
el puerto deportivo y el mar.

Este bonito piso, que destaca por su amplitud y su magnífica terraza, se sitúa en el
centro tradicional de Alicante, en un edificio distinguido con servicio de
recepción/conserjería las 24 horas, dos ascensores principales, otro de servicio, y
montacoches.

Al entrar en esta exclusiva vivienda encontramos un recibidor de 15 m² con tres
puertas: la principal da paso a un amplio despacho de 40 m² con vistas a la
Explanada y el puerto deportivo, y salida a la terraza. Por la segunda puerta
accedemos a un gran salón de 50 m² con ventanales que inundan la estancia de luz
natural todo el día y también permiten salir a la terraza. Por la siguiente puerta
accedemos a la cocina, completamente equipada y con galería y patio, y a la zona de
descanso con los cuatro dormitorios. El principal cuenta con vestidor y baño privado,
y el resto de dormitorios tienen armarios empotrados. Uno de ellos también tiene
baño privado y otro tiene un pequeño balcón con vistas a la plaza de Gabriel Miró. En
el pasillo hay otro cuarto de baño y un aseo. 

Para su máxima comodidad, el piso dispone de calefacción central y aire
acondicionado en dos áreas independientes (una de fachadas y otra interior), ambas
con condensadores independientes. El precio incluye una plaza de aparcamiento. 

Póngase en contacto con nosotros para más información o para visitar esta vivienda.

lucasfox.es/go/ali18582

Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Exterior, Montacargas,
Pozo, Renovado, Seguridad, Vestidor,
Vistas
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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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