REF. ALI18722

€1,685,000 Edificio - En venta

Edificio con 11 pisos turísticos a estrenar en venta en el casco antiguo
España » Alicante » Alicante ciudad » 03002
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DESCRIPCIÓN

Edificio de 11 viviendas amuebladas, 4 de ellas áticos con
terraza, con trastero, sótano, terraza solárium y vistas al
castillo: una oportunidad muy interesante que le
garantiza una gran rentabilidad.
Este fantástico edificio de 11 pisos turísticos a estrenar se ubica en pleno casco
antiguo, frente a la plaza Quijano. La finca ofrece viviendas de distintas dimensiones,
cuatro de los cuales son áticos dúplex con terraza privada, unas vistas excelentes al
castillo y abundante luminosidad: una oportunidad excelente de obtener una gran
rentabilidad con alquiler vacacional.
Las viviendas se caracterizan por su estilo sencillo y práctico, con un diseño en tonos
claros que contribuye a aumentar la sensación de luminosidad y confortabilidad de
las estancias. Los pisos se entregan amueblados, con iluminación y con todos los
accesorios para el inicio del negocio como apartamentos turísticos, alquiler
vacacional o de larga temporada. Se incluyen los siguientes elementos.
La cocina se presenta con una encimera de mármol, un fregadero, mamparas y una
campana extractora. Además, está equipada con frigorífico, horno, vitrocerámica,
televisor, split de aire acondicionado y calor, microondas, tostadora, cafetera,
plancha y hervidor de agua. También cuenta con menaje:
vajilla, cristalería, cubertería, bandejas horno, tabla de planchar.
Los baños también cuentan con toallero de mano, toallero de ducha, mampara de
baño y portarrollos.
El salón, muy confortable, cuenta con una cómodo sofá, mesas y sillas interiores y
cortinas. Las terrazas, aparte de mostrarse como espacio agradables y soleados,
cuentan con mesas y sillas de terraza.
Los dormitorios, muy confortables y de diferentes tamaños, cuentan con cama,
colchón, protector de almohadas, cortinas, mesita, cabezal, muebles auxiliares y
armarios empotrados muy funcionales.
Además, las viviendas disfrutan de wifi comunitario, redes telefónicas, puertas
lacadas en blanco con cerradura electrónica y apertura con tarjeta. La finca también
cuenta con placas solares para garantizar la eficiencia energética.
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Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Lavadero, Obra nueva, Parque infantil,
Placas solares, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre estas
viviendas de alquiler vacacional de gran rentabilidad en Alicante.

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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