
REF. ALI19006

790.000 € Casa / Villa - En venta
Casona de los años 50 para restaurar en venta en Mutxamel, Alicante
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03110

8
Dormitorios  

6
Baños  

510m²
Plano  

1.442m²
Tamaño parcela

+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

Casa grande de 1952 en perfectas condiciones que puede
ser restaurada para una variedad de usos.

Esta maravillosa mansión que data de 1952 destaca por su posible futuro como un
negocio muy rentable, dada su ubicación envidiable.

Su estructura se encuentra en perfectas condiciones y puede ser restaurada para una
variedad de usos: un hotel, restaurante, arrocería, chill-out, discoteca, oficinas,
tiendas, talleres o un espacio de co-working.

Actualmente se utiliza como una casa de 3 plantas, extendida sobre un área
construida de 510 m² y establecida en una parcela de 1444 m². En el interior de la
vivienda, la planta baja mide 185 m², la primera planta 113 m², y la planta superior 30
m². En el exterior, encontramos dos edificios utilizados como almacenes, uno de 136
m² y el otro de 50 m².

Es la oportunidad perfecta para poseer una casa magnífica o un negocio de alto nivel
en una ubicación estratégica muy cerca de la playa y el pueblo de San Juan, el
hospital y Mutxamel, y cuenta con excelentes conexiones de transporte a través de
las autovías que van en todas las direcciones.

lucasfox.es/go/ali19006

Terraza, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Chimenea, A renovar
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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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