
VENDIDO/A

REF. ALI23577

250.000 € Ático - Vendido/a
Acogedor ático de obra nueva con 3 dormitorios y un solárium de 100 m² en venta
en Gran Alacant
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Dormitorios  

2
Baños  

101m²
Plano  

144m²
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

Ático de obra nueva de alta calidad al lado del mar, con
una impresionante terraza, 3 dormitorios, solárium 100
m² y piscina comunitaria para su máximo confort.

Ático de alta calidad de obra nueva con una impresionante terraza al lado del mar.
Consta de 3 dormitorios dobles, un solárium de 100 m² y posibilidad de disponer de
un garaje: todo para garantizar su máximo confort.

Gran Alacant es una de las ubicaciones más privilegiadas de la zona de Alicante por
todos los servicios y comodidades a su alrededor. Esta acogedora urbanización
alberga villas individuales, pisos en planta baja con jardín privado y áticos con vistas,
terrazas inmensas y soláriums privados.

Nada más entrar al piso se puede apreciar la fluidez del espacio, con las vistas y la
luz que ofrecen las ventanas del salón.

La zona de día, compuesta por la cocina abierta, el salón-comedor y la terraza de 44
m², es el punto central de la vivienda. Aquí, podrá disfrutar de desayunos en familia,
cocinar los domingos rodeado de amigos mientras se toma una copa o jugar a las
cartas en la terraza, mirando hacia la piscina. En la zona de entrada,
también tenemos la lavandería, un espacio muy útil.

Si avanza por el pasillo, encontrará a mano derecha 2 dormitorios con armarios
empotrados y grandes ventanas con persianas eléctricas, como en el resto de la casa.
Un baño con plato de ducha da servicio a este dormitorio y a la zona de día.

El dormitorio principal se beneficia de armarios empotrados, baño privado completo
y salida por una inmensa puerta corredora hacia la terraza principal. 

Desde la terraza, subimos al solárium privado de 100 m². Esta es una de las zonas
más destacadas de la vivienda, un espacio que podrá personalizar a su gusto y donde
podrá pasar tiempo durante todo el año. Hay agua corriente, y se puede instalar una
barbacoa, hamacas, sofás y mucho más. Desde aquí, tenemos vistas panorámicas a la
zona común, al paraje natural y a la montaña.

lucasfox.es/go/ali23577

Terraza, Piscina,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Bajando las escaleras, llegamos en la zona común, un jardín con palmeras, limoneros,
naranjos y una gran piscina comunitaria perfecta para refrescarse durante los meses
de calor.

La vivienda se puede adquirir sin mobiliario ni decoración por 249.000 euros. Si se
adquiere amueblada, decorada, con la sistema de aire acondicionado, el precio
asciende a 299.000 euros.

También cabe la posibilidad de adquirir un garaje privado con trastero de 7 m² por
un coste adicional de 12.000 euros.

La urbanización está terminada y solo quedan 2 unidades por vender. Así pues, si
está buscando una vivienda de bajo mantenimiento con abundante espacio exterior
cerca de la playa y de la zona comercial, no lo dude y póngase en contacto con
nosotros.
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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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