REF. ALI21326

€280,000 Ático - En venta - Precio reducido

Fantástico ático único en condiciones excelentes de 2 dormitorios en venta en
Alicante ciudad
España » Alicante » Alicante ciudad » 03004

2

2

170m²

90m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso dúplex moderno y luminoso con una terraza
inmejorable al lado del Mercado Central.
Esta estupenda vivienda se encuentra en una ubicación privilegiada y exclusiva justo
al lado del Mercado Central de Alicante.
Este increible atico de obra nueva mide 170m² y tiene dos terrazas magnificas.
Actualmente, al entrar, nos da la bienvenida un amplio y luminoso salón, donde
encontramos la cocina abierta con un amplia terraza a la derecha. Un espacio ideal
para aprovechar en Alicante, donde podrás disfrutar del sol en total privacidad.
Hay que destacar los techos altos, paredes de piedra natural, vigas de madera, suelos
de tarima flotante y las paredes lisas.
Ademas de todo eso tiene preinstalacion de aire acondicionado frio calor por
conductos, y destaca por su carpinteria exterior con rotura de puente termico y
climalit, carpinteria interior de maderas nobles lacada en blanco.
La vivienda tiene dos dormitorios. El dormitorio principal cuenta con baño privado y
un elegante armario empotrado. A la izquierda, está el otro dormitorio con un baño
completo al lado.
Esta vivienda se sitúa en la parte superior de un bonito edificio de 1893.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso: le hará sentir privilegiado.
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Terraza, Luz natural, Aire acondicionado,
Balcón, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Trastero, Zona chill-out
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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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