
VENDIDO/A

REF. ALI20333

420.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva en segunda línea con magníficas calidades en venta en La
Albufera, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

3
Dormitorios  

2
Baños  

139m²
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

Preciosa vivienda de diseño con mucha luz natural e
increíbles vistas de la Albufera. Fecha de entrega:
diciembre.

Oportunidad inmejorable para adquirir esta vivienda de obra nueva que se entrega a
finales de octubre o principios de noviembre. Se sitúa en un edificio de construcción
moderna en la playa de la Albufereta de Alicante, con vistas al mar.

Actualmente quedan disponibles 2 unidades con diferente distribución desde
420.000 euros.

La distribución de la vivienda es óptima, ya que aprovecha al máximo sus metros. En
la entrada nos encontramos con un amplio salón integrado con la cocina americana,
desde la que accedemos a una terraza con preciosas vistas de la playa.

Hacia el otro lado tenemos la zona de descanso, compuesta por dos dormitorios,
incluyendo el principal en suite con cuarto de baño con plato de ducha. Ambos
disponen de armarios empotrados. 

Además de la terraza principal, la vivienda cuenta con una segunda terraza que se
puede cerrar y utilizar como tercer dormitorio o despacho. 

La urbanización ofrece piscina, pista de pádel, gimnasio y zona infantil, así como una
zona de jardines y acceso directo a la playa. El precio incluye dos plazas de garaje en
el sótano y un trastero. 

No dude en llamarnos hoy mismo para ver este excepcional piso.

lucasfox.es/go/ali20333

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Edificio modernista, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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