REF. ALI19600

€475,000 Piso - En venta - Precio reducido

Lujoso loft en venta en la plaza Gabriel Miró, completamente amueblado
España » Alicante » Alicante ciudad » 03001

1

1

120m²

2m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Loft con varios balcones a la calle y un interiorismo único.
Una auténtica joya para los clientes más exigentes y los
amantes del arte.
Este magnífico loft de 120 m² está diseñado con un gusto exquisito por un
matrimonio que lleva 35 años dedicándose a la moda.
Se trata de una vivienda diáfana con una zona de dormitorio equipada con una cama
de matrimonio, una zona de salón con un sofá grande, un espacio de cocina con
comedor, y un cuarto de baño con ducha. Cuenta con una chimenea, que le aporta
mucha calidez a la vivienda, y cuatro amplios armarios empotrados con puertas de
madera maciza antigua traídas especialmente de Barcelona. Estos armarios, que
además se iluminan automáticamente al abrir las puertas, permiten aprovechar al
máximo el espacio y crear una zona de vestidor.
La vivienda la completan cuatro balcones orientados a dos fachadas diferentes: dos
de los balcones dan a la fachada principal, orientada al sur y con vistas excelentes a
la antiquísima plaza Gabriel Miró, cuyos árboles centenarios dan frescura tanto al
salón como al espacio donde se encuentra la cama; y los dos balcones restantes dan
a la fachada secundaria, orientada a la calle peatonal de las Setas, cuyo colorido
alegra la zona principal de comedor y cocina.
Los balcones también destacan por sus forjados antiguos, que le dan un encanto
especial al loft, junto a los techos altos con vigas originales. Rompiendo todo el
glamour nos encontramos con conductos de aire estilo industrial a juego con la mesa
principal y la cocina.
Todo el mobiliario está incluido en el precio, por lo que se presenta listo para entrar
a vivir.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este singular loft en
Gabriel Miró.
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lucasfox.es/go/ali19600
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Propiedad de época, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , 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.
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