REF. ALI18969

€750,000 Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios con magníficas vistas en venta en Playa de San Juan
España » Alicante » Playa de San Juan » 03540

3

2

142m²

50m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Piso amplio y luminoso en una urbanización en primera
línea de mar con fantásticas vistas.
Este gran piso de 142 m² es una de las viviendas más espaciosas y luminosas que
quedan en primera línea de playa.
Cuenta con 3 dormitorios dobles, todos con acceso independiente a la terraza de 50
m², desde donde se puede disfrutar de la brisa marina y de las espectaculares vistas.
Uno de los dormitorios tiene baño privado y hay otro baño completo para dar
servicio al resto de la casa.
La cocina es independiente, con una zona de comedor y una galería. El piso se
completa con un gran salón en forma de L con acceso a la terraza desde dos puntos
separados.
La vivienda se encuentra en el estado original para que pueda diseñarla a su gusto.
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lucasfox.es/go/ali18969
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Cerca del transporte público , Exterior,
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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