
VENDIDO/A

REF. ALI18963

359.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita villa de 3 dormitorios en venta en Torrevieja
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03186

3
Dormitorios  

3
Baños  

264m²
Plano

+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

Maravillosa villa en una zona residencial bonita y segura
con piscina privada y bonitas vistas a la Laguna Rosa de
Torrevieja, las montañas y el mar.

En esta maravillosa promoción, ubicada a unos 10 minutos del centro de la ciudad de
Torrevieja y a solo 35 minutos de la ciudad de Alicante con el aeropuerto
internacional de El Altet y la estación de tren de alta velocidad, podrá disfrutar de
una vivienda confortable y de un estilo de vida mediterráneo durante todo el año.

Esta villa se ubica frente a las Salinas de Torrevieja, una zona natural protegida que
ofrece unas vistas increíbles a la Laguna Rosa y al mar Mediterráneo. Está cerca de
todos los servicios y comodidades como supermercados, colegios internacionales,
restaurantes, bares, bancos, hoteles, un hospital, y el gran centro comercial Zenia
Boulevard. Las bonitas playas de la costa están a menos de 10 minutos, así como
varios campos de golf, incluido el premiado Las Colinas Golf and Country Club.

El complejo dispone de la mejor zona comunitaria del barrio, con una piscina estilo
oasis rodeada de palmeras, zonas chill-out para disfrutar del maravilloso clima de la
Costa Blanca, así como zonas de juego para niños. Todo esto, en un resort cerrado
cuidadosamente creado para su comodidad y seguridad.

Las villas modernas se han construido con materiales de alta calidad sobre parcelas
de 165 m² a 230 m², y se distribuyen en 4 plantas, contando con la planta sótano y el
solárium en la azotea. Además, en el jardín encontrará una bonita piscina climatizada
de 6 x 3 m incluida en el precio.

En su interior, la planta baja presenta un gran salón-comedor con una cocina de
concepto abierto, un aseo de cortesía, un dormitorio con su baño y escaleras que
conectan con la primera planta y el sótano.

La primera planta consta de otros dos dormitorios con terraza propia y un baño. Esta
altura ofrece una terraza con unas escaleras exteriores que conducen al solárium de
la azotea, un espacio con unas vistas impresionantes a la laguna rosa de Torrevieja,
al mar y a la montaña, y a la puesta de sol.

La vivienda ofrece, además, un enorme sótano donde aparcar el coche y construir
otro dormitorio, o montar un home cinema o una sala de juegos. La villa también está
equipada con numerosos armarios empotrados para guardar sus pertenencias
personales, así como con puerta blindada y preinstalación de aire acondicionado.

lucasfox.es/go/ali18963

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Obra nueva, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Si desea disfrutar de una casa de lujo con las mejores vistas en un entorno
encantador, cerca de la playa y de todos los servicios, póngase en contacto con
nosotros para obtener más información y visitar este magnífico complejo residencial.

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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