REF. ALI20194

€430,000 Piso - En venta

Precioso piso reformado recientemente con inmejorables vistas al mar, en venta
en Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03002

3

3

167m²

8m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Oportunidad excelente en Alicante para adquirir una
vivienda con un salón con vistas magníficas.
Esta vivienda se encuentra en un edificio en primera línea de mar, con unas vistas
magníficas que nunca peligrarán, ya que debajo hay un parque con preciosos árboles
que, además de dar color, son el pulmón del barrio.
El salón ha sido reformado para el mayor aprovechamiento de la luz y el espacio,
aunque se puede recuperar la terraza en caso de querer un espacio exterior. Los
grandes ventanales ofrecen unas vistas magníficas, como puede apreciar en las
fotografías, además de ventilación y luz natural.
La cocina ha sido reformada recientemente. Es completamente independiente y tiene
acceso a un balcón-galería para la zona de lavandería.
A continuación, un pasillo nos conduce a la zona de noche. La primera puerta es un
pequeño baño completo con plato de ducha. La segunda puerta es el dormitorio
individual, que tiene acceso directo al primer baño. La siguiente puerta es uno de los
dormitorios principales, ya que es doble y cuenta con grandes ventanales, que
aportan luz natural, y un gran cuarto de baño en suite con plato de ducha y dos
senos. La cuarta y última puerta nos conduce al segundo dormitorio principal, con
vestidor, cuarto de baño con plato de ducha y un balcón que da a las faldas del
Castillo, también con mucha luz natural.
La vivienda cuenta con dos splits de aire acondicionado y el edificio dispone de
plazas de garaje no numeradas, dos ascensores y servicio de conserje.
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lucasfox.es/go/ali20194
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Montacargas,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Sistema de domótica,
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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