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DESCRIPCIÓN

Exclusiva villa de dos plantas con vistas al mar en el
estupendo entorno natural protegido de Allonbay.
Esta preciosa casa de dos plantas, terraza y jardín frente al mar Mediterráneo se
ubica en la elegante y sinuosa urbanización de Allonbay, en primera línea de mar,
entre Villajoyosa y Benidorm.
Este complejo privado y cerrado de 71 viviendas cuenta con un cuidado diseño en
cada una de las diferentes viviendas que ofrece: adosados, pisos, dúplex y áticos.
Se ubica en un emplazamiento milenario donde, tal y como hacían los antiguos
habitantes de la ciudad de Allon, podrá disfrutar de una bahía con mar turquesa y
una playa de aguas cristalinas. Además, se beneficia de todos los servicios exclusivos
de una urbanización moderna y de lujo: una explanada verde con árboles
mediterráneos, piscina comunitaria con zonas de césped y de playa, zona interior de
aguas con spa, carril de nado climatizado, jacuzzi y baño turco, parque infantil y
gimnasio.
Nada más entrar, un espacio diáfano de 36 m² con mucha luz se abre frente a
nuestros ojos: un salón-comedor con cocina abierta y totalmente equipada. Desde
ahí, los amplios ventanales nos conducen a la zona exterior. Un aseo para invitados
es el único espacio cerrado. A continuación, daremos con una terraza descubierta de
61 m² y el relajante jardín de 41 m² donde podremos cenar con la familia y los
amigos, poner unas tumbonas para tomar el sol con total privacidad o incluso
dedicar una parte del espacio verde a cultivar nuestro huerto personal.
De vuelta en el interior, subiremos por unas escaleras suspendidas a nuestra
izquierda que nos conducen a la primera planta, con dos dormitorios con baños
privados y dos terrazas cubiertas de 8 y 5 m², ideales para disfrutar de unos
momentos de relax antes de ir a dormir.
Todas las viviendas disponen de una plaza de aparcamiento en el garaje subterráneo
de la urbanización.
La casa viene equipada con aire acondicionado, ventanas de doble acristalamiento y
puertas blindadas para garantizar su máximo confort.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta magnífica casa con jardín y
terrazas en Allonbay.
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Jardín, Piscina, Piscina cubierta, Terraza,
Spa, Gimnasio, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Sistema de domótica
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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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