
VENDIDO/A

REF. ALI20168

199.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 81 m² renovado en venta, muy cerca de plaza Séneca, en Ensanche -
Diputación, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Dormitorios  

1
Baños  

81m²
Plano

+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 renovado de 2 dormitorios, a pocos pasos del Corte
Inglés y de la avenida Maisonnave.

Vivienda totalmente renovada de 81 m², con dos dormitorios, un cuarto de baño,
salón y cocina totalmente equipada.

Al acceder a la vivienda, veremos un pasillo que distribuye la zona de noche. A la
izquierda, está el primer dormitorio, luego el cuarto de baño con ducha y después, el
segundo dormitorio. Ambos dormitorios tienen armario blanco empotrado.

Al final se abre un espacio amplio que alberga la cocina totalmente equipada a la
izquierda y salón-comedor a la derecha. El salón-comedor ofrece unos grandes
ventanales que aportan mucha luz natural a toda la vivienda.

La cocina se entrega totalmente amueblada y equipada con los siguientes
electrodomésticos: frigorífico, campana, vitrocerámica, horno y lavavajillas.

El piso cuenta con paredes lisas, suelos de tarima flotante, sistema de climatización
por splits, videoportero, carpintería interior lacada en blanco y carpintería exterior de
aluminio con Climalit.

Se localiza a tan solo 10 minutos a pie del centro histórico, en una zona tranquila y
con poco tráfico de coches, aunque dotada de todos los servicios necesarios. El
edificio cuenta con acceso para minusválidos.

lucasfox.es/go/ali20168

Ascensor, Vistas, Renovado, Exterior,
Calefacción, Balcón, 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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