REF. ALI21235

Precio desde €575,000 Obra nueva

Essential House
Espectaculares villas modernas con vistas panorámicas al mar en Sierra Cortina, Finestrat.

5
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Dimensiones desde
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DESCRIPCIÓN

Promoción de casas unifamiliares de estilo moderno y
funcional, con jardín, piscina y terrazas con vistas al mar
en una de las urbanizaciones más prestigiosas de la Costa
Blanca.
Maravillosas villas Essential House de 3 o 4 dormitorios distribuidos en 2 plantas. Las
viviendas se encuentran en Sierra Cortina, en una calle bajando hacia el horizonte,
marcado por el mar Mediterráneo, posicionadas para alcanzar y apoderarse de una
mirada inmejorable hacia el azul infinito del cielo y del agua.
La selección de 4 viviendas exclusivas orientadas al sur, mirando al mar y a la
montaña, ofrece opciones de 3 o 4 dormitorios, cocinas equipadas de estilo
americano y un salón amplio y luminoso. Todas las villas cuentan con una estupenda
piscina de 22 m² y unas impresionantes terrazas panorámicas que alcanzan los 125
m².
Los residentes pueden disfrutar de todos los servicios y el trato exclusivo que ofrece
Sierra Cortina, una urbanización residencial de lujo muy tranquila cerca de todos los
servicios necesarios, restaurantes, centros comerciales y 4 escuelas internacionales
de la zona.
Es la ubicación perfecta, cerca de varias playas inmejorables de la Costa Blanca,
diversos lugares de interés y actividades, parques de atracciones y diversión (como
Terra Mítica, Terra Natura y Aqualandia), campos de golf, hoteles de 5 estrellas,
balnearios y centros de spa, lo que garantiza a los residentes una excelente calidad
de vida.
Es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y el deporte. Aquí puede
practicar todos los tipos de deportes acuáticos sin límite de tiempo, disfrutar
navegando en el mar o haciendo rutas en las montañas; tiene todo para vivir sano
entre mar y montaña.
Además, está convenientemente ubicada para acceder a Benidorm, que está a solo 8
minutos, y a la preciosa localidad de Altea, a solo 15 minutos. El aeropuerto
internacional de Alicante se encuentra a 50 km por la autopista AP-7.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre estas
exclusivas viviendas.
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

€575,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

151m², Terraza 125m²

Casa / Villa

€625,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

151m², Terraza 125m²

Casa / Villa

€757,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

151m², Terraza 111m²

Casa / Villa

€827,000

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

175m², Terraza 34m²
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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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