
REF. ALI19880

750.000 € Casa / Villa - En venta
Extraordinaria villa con parcela divisible en venta en Polop
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

6
Dormitorios  

3
Baños  

650m²
Plano  

5.286m²
Tamaño parcela  

40m²
Terraza  

3.000m²
Jardín

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Casa de 6 dormitorios con jardín, piscina y barbacoa. Un
auténtico oasis en Polop de la Marina, en un entorno
tranquilo con vistas relajantes.

En las faldas del monte Ponoig, más conocido como "El León Dormido", encontramos
esta impresionante parcela divisible de 5.286 m² en la que actualmente hay una
enorme villa de 650 m² construidos.

La vivienda, que se distribuye en dos plantas, deja ver que en la fecha de
construcción fue de gran lujo, aunque actualmente necesita una actualización.

En la planta baja tenemos un recibidor, la zona de cocina, la lavandería, el salón-
comedor muy amplio con chimenea, un baño completo y una oficina, que bien puede
ser utilizada de dormitorio. Todas las estancias son exteriores y gozan de grandes
ventanales para aprovechar la luz natural. Completa la planta una terraza con
magníficas vistas a la piscina y los jardines. 

En la planta superior está la zona de noche, que consta de cinco dormitorios dobles,
todos con salida a unas terrazas con una orientación y unas vistas inmejorables.
Además, el principal tiene su propio baño privado y vestidor. Otro cuarto de baño da
servicio al resto de dormitorios.

En la zona exterior tenemos unos magníficos árboles que dan sombra y frescura a
toda la vivienda, una zona de piscina con bar, vestuarios y ducha, otra zona de
barbacoa con una caseta para guardar cosas y dos zonas de aparcamiento (una
techada y otra cerrada) con espacio total para aparcar 10 coches o incluso más, si
utilizan el camino de acceso. En la parte posterior nos sorprende un gran huerto con
árboles frutales.

En resumen, una vivienda ideal para una familia, para artistas que busquen la
inspiración a través de los sentidos o para un inversor que quiera aprovechar todos
los metros de la parcela para construir una nueva urbanización con varias viviendas
unifamiliares.

lucasfox.es/go/ali19880

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Pozo, Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados
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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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	Casa de 6 dormitorios con jardín, piscina y barbacoa. Un auténtico oasis en Polop de la Marina, en un entorno tranquilo con vistas relajantes.

