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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático de obra nueva con piscina y
gimnasio, listo para estrenar en la exclusiva avenida
General Marvá en el corazón de Alicante.
Increible ático situado en una promoción de obra nueva de 7 plantas, en un
impresionante edificio emblemático ubicado en la esquina de avenida General Marvá
y avenida de la Constitución, en el corazón de Alicante.
El diseño de su fachada con vistas a la plaza de Los Luceros, la calidad de la vivienda
y la privacidad de su piscina en la azotea harán que disfrute de una nueva manera de
vivir la ciudad y su buen clima.
Esta vivienda tiene una superficie construida de 227 m² y 36 m² de terraza. Presenta 4
dormitorios con cama doble, 3 baños, un amplio comedor, una cocina totalmente
equipada (y situada junto a un recibidor) y una luminosa sala de estar de 24 m².
Completamente nuevo, este ático ofrece acabados de la más alta calidad y ha sido
diseñado con gran elegancia. Forma parte de un proyecto único en la ciudad de
Alicante, con pavimento de primera calidad de Porcelanosa y electrodomésticos
SIEMENS.
Cabe destacar que en el sótano del edificio hay una exclusiva zona comunitaria con
gimnasio, el espacio perfecto para desconectar después de un largo día de trabajo.
También cuenta con un espectacular jardín vertical de diseño.
La promoción dispone además de una sala social con cocina gourmet, un exclusivo
espacio destinado a la vida social dentro del edificio con sala climatizada y
totalmente equipado con cocina.
Este ático ofrece todas las comodidades, un trastero y la posibilidad de comprar
hasta 2 plazas de garaje.
El videoportero para el control de acceso a la urbanización y a los portales le hará
sentir muy seguro y privilegiado.
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lucasfox.es/go/ali23372
Vistas a las montañas , Piscina climatizada,
Terraza, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Montacargas, Obra nueva, Salón de belleza,
Seguridad, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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