REF. ALI19250

€390,000 Casa / Villa - En venta

Casa adosada en venta en una urbanización selecta en Cabo de las Huertas
España » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540

5
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350m²
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Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Jardín
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Vivienda amplia y tranquila de 5 dormitorios ideal para
una familia que quiera vivir en un entorno natural.
Esta preciosa casa adosada se encuentra en una urbanización selecta con piscina y
zonas verdes, muy próxima al Cabo de las Huertas, con sus calas de roca, y a centros
comerciales, colegios y servicios públicos.
La vivienda consta de cuatro plantas muy bien aprovechadas. En la planta principal
tenemos la zona de día, con un magnífico salón con chimenea que fue ampliado con
parte de la terraza, una cocina independiente con espacio de comedor, un dormitorio,
un baño completo y dos terrazas: una al este con techo domotizado y otra al suroeste
abierta y en dos alturas;
En la primera planta está la zona de noche, compuesta por cuatro dormitorios
dobles, incluyendo el principal con su propio baño y una terraza privada. Un cuarto
de baño adicional da servicio al resto de dormitorios.
En un nivel superior encontramos la buhardilla, que ha sido completamente
acondicionada para tener total independencia y se presenta con techos de madera.
Dispone de una zona de descanso, una zona de estudio o trabajo y un baño
independiente.
La planta sótano cuenta con un garaje con espacio para dos coches grandes, así
como bicicletas y motos. Completa el nivel una estancia muy grande que puede
servir de almacén o trastero.
Una casa adosada ideal para familias que deseen vivir en un entorno natural y
tranquilo. Póngase en contacto con nosotros para más información.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España

lucasfox.es/go/ali19250
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Pozo, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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