
REF. ALI23559

475.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva con 4 dormitorios, piscina privada y enormes ventanales en
venta en Gran Alacant
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Dormitorios  

4
Baños  

169m²
Plano  

375m²
Tamaño parcela

+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

Villa muy luminosa de 4 dormitorios y 4 baños con piscina
y parcela privada de 375 m² en venta en Gran Alacant!

Esta moderna villa de obra nueva se sitúa en la zona alta de Gran Alacant, junto a la
playa y cerca de los centros comerciales. Además, está muy cerca de las animadas
ciudades de Elche y Alicante y a 10 minutos del aeropuerto. La villa es ideal como
vivienda principal o como segunda residencia de alto standing.

Ya desde la calle, se aprecia el diseño en tonos blancos y grises, con grandes
ventanales que cubren gran parte de la fachada.

La parcela de 375 m² ofrece muchísimo espacio distribuido en una terraza donde
pasar tiempo rodeado de amigos o tomando el sol, una piscina privada de gran
tamaño, una zona ajardinada y un aparcamiento para los coches.

Al entrar en la casa, encontramos un elegante salón-comedor de 65 m² muy luminoso
y con la cocina abierta totalmente equipada. Además, en esta planta se incluye un
dormitorio, un gran baño y la escalera que nos lleva a la planta de noche. En ella, el
pasillo distribuidor nos conduce al dormitorio matrimonial con baño privado, otros 2
dormitorios dobles, un baño completo con luz natural y la terraza de 13 m².

La casa estará lista para entrar a vivir en el segundo trimestre de 2024. Vendrá
equipada con la preinstalación de aire acondicionado frío y calor en todos los
espacios interiores, baños completos, cocina amueblada, exteriores arreglados y
piscina privada de 8*3.

Los baños, la cocina y los acabados podran ser elegidos por el comprador.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita y obtener más
información.

lucasfox.es/go/ali23559

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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