REF. ALI19210

€475,000 Piso - En venta - Precio reducido

Inmueble en un edificio exclusivo en venta en el centro de Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03002

4

2

201m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda diáfana para ser diseñada a su gusto en venta
en la Rambla de Alicante.
Esta gran inmueble de 201 m² es una oportunidad perfecta para aquellos que deseen
diseñar un piso a su gusto en uno de los últimos grandes inmuebles que quedan en
Alicante. Además, disfruta en una ubicación inmejorable en la Rambla de Alicante, a
poca distancia de todo lo que ofrece la ciudad.
El edificio dispone de tres escaleras, dos de las cuales son residenciales y la otra
conduce a lo que actualmente son oficinas. En los últimos años, la vivienda se ha
utilizado como una clínica de renombre. Dado su propósito, su espacio se distribuye
en un gran recibidor con una sala de espera, varias oficinas, una biblioteca, salas de
consulta, un laboratorio, una cocina y baños.
Sin embargo, las dimensiones generosas de los espacios permiten al inmueble
recuperar su propósito residencial, con dormitorios amplios, un salón, una cocina y
baños, según sea necesario. Con esta nueva distribución, se puede disfrutar de unas
vistas formidables a la plaza y al castillo desde los dormitorios o desde la cocina y la
salón. Además, la vivienda tiene calefaccion y agua caliente centralizada.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos de mármol, Aire acondicionado,
Biblioteca, Cerca del transporte público ,
Exterior, Lavadero, Pozo,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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