
VENDIDO/A

REF. ALI23510

370.000 € Piso - Vendido/a
Increíble piso con vistas al mar en venta en la playa de Poniente de Benidorm
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

2
Dormitorios  

2
Baños  

110m²
Plano  

19m²
Terraza

+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

Lujosa vivienda de 2 dormitorios con terraza y magníficas
vistas al mar situada en una promoción de obra nueva
con excelentes instalaciones comunitarias, en segunda
línea de la playa de Poniente, en Benidorm.

Magnífico piso situado en la promoción de obra nueva Sunset Waves Apartments,
ubicada en la zona más privilegiada de Benidorm, a tan solo 200 metros de la playa
de Poniente, una de las mejores de toda la Costa Blanca.

Los residentes pueden disfrutar del acceso a las excelentes zonas comunes. La
promoción cuenta con una superficie de 20.000 m² y ofrece exuberantes jardines,
piscinas, un área de descanso e instalaciones deportivas que incluyen gimnasio,
pistas de tenis y pádel y un centro deportivo. Además, las zonas de picnic, las salas
de masajes y la sauna finlandesa ofrecen los espacios perfectos para relajarse.
También dispone de un parque infantil, un muro de escalada y una piscina, todo con
perímetro de seguridad.

La vivienda ofrece un amplio salón-comedor y una cocina de estilo americano. Desde
este espacio se puede salir a una gran terraza con increíbles vistas al mar. Consta de
un dormitorio con baño privado y salida a terraza, lo que lo hace muy luminoso, otro
dormitorio y otro cuarto de baño. El piso se entrega con una plaza de aparcamiento
incluida.

Las opciones de personalización permiten a los nuevos propietarios transformar su
nueva vivienda en la casa de ensueño, así como escoger entre diferentes
distribuciones y tamaños de la terraza. Además, un equipo de interioristas está
disponible para ayudar a decorar y amueblar sus viviendas según sus gustos y
requisitos.

Una excelente opción para cualquier persona que quiera disfrutar de paz y
modernidad al lado de la playa. Es ideal para familias por su ubicación y
características. También es perfecta para inversores para alquileres turísticos.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/ali23510

En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Pista de tenis,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Pista de pádel, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
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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