
VENDIDO/A

REF. ALI20539

259.000 € Piso - Vendido/a
Luminoso piso totalmente renovado en venta en una ubicación excelente de la
ciudad de Alicante, enfrente de El Corte Inglés
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

3
Dormitorios  

2
Baños  

123m²
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 de 3 dormitorios totalmente reformado con detalles
modernos, en una ubicación excelente a pocos pasos del
centro y con acceso a la conveniente red de transporte
público.

Este piso se encuentra en un edificio tradicional de la zona de Ensanche Diputación.
Su fachada mira directamente al edificio de El Corte Inglés y a su espacio de paseo,
que da a la calle mucha amplitud, aire y luz.

La zona de día del piso nos recibe con un amplio salón a mano izquierda, que conecta
mediante un diseño excelente con una cocina totalmente equipada con
electrodomésticos y equipamiento de características excepcionales, distribuidos de
manera moderna y práctica. Este espacio se abre a una agradable terraza con vistas a
la calle.

A la derecha de la entrada, un cómodo pasillo nos lleva a la zona de noche, donde
encontramos dos dormitorios espaciosos y un baño completo. Al final del pasillo
está el dormitorio principal con su baño en suite y un conveniente vestidor.

Este excelente piso de estilo moderno está totalmente renovado y dispone de aire
acondicionado y calefacción por conductos.

lucasfox.es/go/ali20539

Terraza, Ascensor, Luz natural,
Edificio modernista, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, 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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	Piso de 3 dormitorios totalmente reformado con detalles modernos, en una ubicación excelente a pocos pasos del centro y con acceso a la conveniente red de transporte público.

