
VENDIDO/A

REF. ALI19629

385.000 € Piso - Vendido/a
Piso totalmente renovado en venta a 2 minutos de la playa en Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Dormitorios  

2
Baños  

177m²
Plano  

30m²
Terraza

+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

Piso muy moderno y luminoso de 3 dormitorios en venta
en la zona más solicitada de Playa San Juan.

Este moderno y elegante piso en la Avenida de Costa Blanca, con unas
vistas excelentes al mar, le ofrece un estilo de vida ideal, costero y urbano. El edificio
está dotado de un servicio de conserjería, un gran jardín comunitario con piscina,
mantenimiento durante todo el año y una plaza de aparcamiento incluida en el
precio. La fantástica Playa San Juan está a tan solo 2 minutos a pie, donde podrá
disfrutar de los mejores restaurantes, servicios y transporte público.

Esta preciosa vivienda de planta abierta de 3 dormitorios se presenta recién
reformada con materiales y acabados de primera calidad. Se ha diseñado
cuidadosamente, para crear un piso práctico y confortable. La vivienda cuenta con
características de alta calidad como persianas, aire acondicionado, una puerta de
entrada segura y grandes ventanas panorámicas para disfrutar de luz natural y vistas
al mar.

El amplio salón-comedor conecta con una cocina abierta totalmente equipada. Las
puertas dan a la terraza de 30 m², un espacio que le permitirá disfrutar de la vida al
aire libre. El piso está muy bien distribuido y ofrece 3 dormitorios de gran tamaño
con armarios empotrados que proporcionan gran capacidad de almacenamiento y 2
baños con accesorios de alta gama.

Esta vivienda es ideal como vivienda de verano familiar, aunque también representa
una oportunidad excelente de inversión para alquileres vacacionales.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre de esta
vivienda.

lucasfox.es/go/ali19629

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Servicio de conserjería,
Ascensor, Pista de pádel, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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