REF. ALI19252

€575,000 Casa / Villa - Vendido/a

Exclusiva villa de 4 dormitorios en venta a pocos pasos del mar, Campello
España » Alicante » Playa de San Juan » 03560
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DESCRIPCIÓN

Preciosa vivienda luminosa y tranquila en venta en la
naturaleza de Campello, con una parcela muy amplia con
barbacoa, zonas chill-out y piscina.
A tan solo 100 metros de la playa de Muchavista se encuentra escondida entre
preciosos árboles esta magnífica vivienda. Se trata de una villa amplia y luminosa de
diseño moderno, con espacios diáfanos y muy elegantes. Al entrar nos recibe un
frondoso jardín con dos zonas de chill-out y una mesa de comedor en terraza frente a
la piscina. La parcela de la vivienda es especialmente grande (mide casi 1.000 m²) y
también ofrece barbacoa, césped natural, un depósito de agua y espacio de
aparcamiento para cuatro coches.
A través de un gran ventanal con una puerta corredera accedemos al salón de 70 m²
con cocina americana. Un amplio pasillo nos lleva al resto de estancias: el dormitorio
principal con baño privado, tres dormitorios dobles, un vestidor y un cuarto de baño
con tres lavamanos.
Todas las estancias son exteriores y los cerramientos cuentan con domótica. El salón
dispone de dos splits de aire acondicionado y los dormitorios tienen ventiladores.
Cabe destacar que está hecha la preinstalacion de aire acondicionado y suelo
radiante por conductos; solo falta instalar la máquina. La buhardilla también está
preparada para abrir una escalera desde el salón y obtener otro espacio de 100 m²
aproximadamente.
Un auténtico paraíso para los amantes de la tranquilidad y la privacidad. Póngase en
contacto con nosotros para más información sobre esta oportunidad única.
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lucasfox.es/go/ali19252
Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Parqué, Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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