REF. ALI19649

2.200.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Exclusiva villa de lujo en venta en Vistahermosa, junto a Gran Vía
España » Alicante » Alicante ciudad » 03015

6

5

869m²

1,330m²

100m²

300m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Un auténtico oasis, con la tranquilidad de un barrio
privado y la comodidad de estar a pocos minutos del
centro de la ciudad.
A esta vivienda unifamiliar de lujo no le falta ninguna comodidad, ya que está
pensada al más mínimo detalle.
Se encuentra a tan solo 15 minutos del centro y la playa, en una zona urbana próxima
a colegios, centros comerciales y clínicas, pero a la vez tranquila dado que es una
zona de grandes casas y villas con poco tráfico.
La villa se distribuye en tres plantas. En la planta principal encontramos un magnífico
recibidor, un salón con biblioteca, un gran despacho (que también se podría destinar
a dormitorio) y el dormitorio principal con baño privado y unos vestidores muy
amplios que podrían aprovecharse para crear dos dormitorios adicionales. A
continuación llegamos a otro dormitorio, un baño completo y la cocina totalmente
equipada y con zona de comedor. Desde la cocina podemos salir a la terraza, también
con una zona de comedor, otra de chill-out, una barbacoa de obra y otra móvil, una
zona de lavandería y tendedero oculta y una espectacular piscina climatizada por la
energía solar que recaudan las placas solares del techo de la vivienda.
En la primera planta tenemos una biblioteca y otros tres dormitorios muy amplios,
todos con armarios empotrados y vestidores, ventanas muy grandes y baños
completos. También cuenta con una zona de estar y una terraza-balcón con vistas a
la piscina.
En la planta sótano hay un garaje para aparcar 6 coches y motos, con armarios
empotrados. También tenemos un espacio que actualmente se utiliza como trastero,
y una estancia amplia con gimnasio con sauna y baño, que además da servicio a la
piscina.
La casa tiene un ascensor hidráulico para 6 personas; calefacción por radiadores de
agua caliente con gas natural en todas las estancias, de diferentes medidas y tonos
acorde a la decoración actual; y aire acondicionado en todas las estancias según los
metros cúbicos.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta fantástica villa
en Vistahermosa.
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Jardín, Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Spa, Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Biblioteca,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Parque infantil, Placas solares,
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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