REF. ALI20219

€420,000 Piso - En venta

Piso de gran categoría en venta en una de las mejores zonas de la ciudad de
Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03007

4

3

150m²

7m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda de 4 dormitorios, ideal para una
familia, ubicada en la elegante zona de Ensanche
Diputación con vistas al mar y a parques arbolados.
La entrada del edificio, que dispone de una doble puerta de seguridad, comunica con
un gran vestíbulo de acceso a la zona de ascensores. Ya en la quinta planta y con solo
dos pisos por planta, entramos a esta espaciosa propiedad de 150 m².
La recepción nos lleva a un enorme salón-comedor, con grandes ventanas
panorámicas y una biblioteca empotrada impresionante. Hacia un lado, se abre una
espaciosa terraza techada con preciosas vistas al mar y a los parques, ideal para
disfrutar de una buena lectura.
A la izquierda del vestíbulo distribuidor de entrada, está la amplia cocina de estilo
moderno totalmente renovada y equipada. Su agradable comedor diario está
rodeado de mucho espacio de almacenamiento, con una puerta que abre a una
despensa espaciosa. Hacia la parte interior de la cocina, se encuentra una galería de
servicios separada por una puerta de vidrio que mantiene el clima y los sonidos
aislados.
Siguiendo un pasillo bordeado con armarios empotrados, nos dirigimos a la zona de
noche con tres dormitorios luminosos con armarios empotrados y dos baños
completos. Cierra esta zona un cuarto dormitorio muy espacioso con baño privado y
unas vistas espléndidas.
En la terraza del edificio, a solo una planta de distancia, encontramos la piscina con
un espacio para su uso y otro espacio en desnivel para tomar sol o disfrutar con
invitados. Las vistas son fantásticas, al puerto, al mar y los parques que rodean toda
la zona.
Por último, pero no por ello menos importante, la vivienda posee dos amplias plazas
de aparcamiento con un área extra de maniobrabilidad muy conveniente. A todo
esto, se le suma un trastero de gran capacidad de almacenamiento.
La vivienda posee calefacción y aire acondicionado en todos los ambientes, alarma y
detalles de estilo de diseño.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Balcón,
Cocina equipada, Lavadero, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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Esta vivienda de gran calidad con espacios amplios y una ubicación excelente, será el
lugar ideal para quienes quieran disfrutar en familia y con comodidad de esta ciudad,
sus playas y puntos de atracción.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
excelente vivienda en Alicante Ciudad.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España

REF. ALI20219

€420,000 Piso - En venta

Piso de gran categoría en venta en una de las mejores zonas de la ciudad de
Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03007

4

3

150m²

7m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

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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