
REF. ALI19101

1.200.000 € Parcela - En venta
Amplia parcela urbana en venta en una zona en expansión en Mutxamel
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03110

4.932m²
Plano  

4.932m²
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

Parcela de 4.932 m² para la construcción de inmuebles
residenciales o grandes superficies en una ubicación
estratégica, una oportunidad de inversión garantizada.

Esta fantástica parcela de casi 5.000 m² destaca por su versatilidad y su fantástica
ubicación. Junto a ella se encuentran otros dos proyectos residenciales que ya están
en marcha, por lo que el área necesitará centros comerciales y grandes superficies. El
aeródromo en Mutxamel podría proveer inquilinos o compradores de viviendas, dada
su proximidad a la escuela de pilotos y azafatas.

Uno de los proyectos sería para 26 casas adosadas, otro sería un alojamiento para los
pilotos ya mencionados, o incluso para supermercados o bancos.

En cualquier caso, el propietario está abierto a diferentes opciones de pago y
participación en los proyectos.

lucasfox.es/go/ali19101

Vistas a las montañas ,
Cerca de los colegios internacionales,
Se aceptan mascotas , 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.

REF. ALI19101

1.200.000 € Parcela - En venta
Amplia parcela urbana en venta en una zona en expansión en Mutxamel
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03110

4.932m²
Plano  

4.932m²
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

	Parcela de 4.932 m² para la construcción de inmuebles residenciales o grandes superficies en una ubicación estratégica, una oportunidad de inversión garantizada.

