
VENDIDO/A

REF. ALI20297

325.000 € Piso - Vendido/a
Espléndido piso de época reformado con licencia turistica en venta en la mejor
zona del centro de Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Dormitorios  

2
Baños  

104m²
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

Magnífica vivienda de 2 dormitorios totalmente
reformada con detalles de diseño modernos en un
elegante piso de época.

Nada más cruzar el portal de entrada, nos adentramos en un edificio magnífico,
protegido como patrimonio histórico: una experiencia exclusiva. Un ascensor
moderno y seguro nos lleva a la tercera planta, donde se encuentra la vivienda, que
nos recibe con su imponente puerta de madera. A mano izquierda, encontramos un
amplio salón orientado a la calle, a través de 3  balcones de estilo siglo XVIII. Uno de
ellos, aterrazado, permite colocar una pequeña mesa y dos sillas para disfrutar en lo
alto de la brisa marina.

A mano derecha del salón, encontramos una cocina completa totalmente equipada
con modernos electrodomésticos y mucho espacio de almacenamiento.

Siguiendo hacia un pasillo de distribución que se abre hacia la derecha de la entrada,
encontramos un dormitorio con suelos de madera, y armarios espaciosos de
diseño moderno con puertas de espejo. Esta estancia se beneficia de un baño
privado, que mantiene el estilo elegante de la reforma y posee gran luminosidad.

Al final del pasillo distribuidor, girando hacia la izquierda, está el segundo baño con
acabados de alta calidad y diseño moderno, aún más amplio que el primero. Frente a
este baño, se encuentra el dormitorio principal, amplio y luminoso. Incluye un
espacio especial que da forma a un vestidor rodeado de amplios armarios
empotrados también con sus puertas espejadas.

Este fabuloso piso de techos altos dispone de aire acondicionado y calefacción por
conductos y alarma.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/ali20297

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Renovado,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
Alarma, 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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