
VENDIDO/A

REF. ALI23667

230.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios y con balcón, en venta en Alicante
ciudad, a pocos metros del Mercado Central
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

4
Dormitorios  

2
Baños  

167m²
Plano

+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

Piso céntrico de 4 dormitorios con balcón, reformado y
amueblado, en venta con posibilidad de adquirir una
plaza de garaje.

Maravilloso piso de 167 m² con salón-comedor y salida al balcón, situado en la
primera planta de un edificio muy céntrico, cerca del Mercado Central de Alicante.

Cuenta con 4 dormitorios en total, aunque uno de ellos está habilitado actualmente
como vestidor. Ofrece dos baños completos con ducha con alicatado porcelánico,
mamparas de cristal y platos de ducha con textura de piedra.

La cocina viene completamente equipada con carpintería laminada en color blanco,
encimera de granito negro y electrodomésticos, como horno, microondas, placa de
inducción... Además, dispone de un lavadero.

El bonito balcón es perfecto para relajarse y disfrutar del clima cálido de Alicante.

El piso es muy espacioso se ha reformado completamente para ofrecer un diseño
moderno, dormitorios luminosos y acabados de buena calidad. Todas las estancias
tienen aire acondicionado por splits y calefacción con gas natural, aunque la
carpintería exterior de PVC con vidrio Climalit es altamente aislante. Por último,
cuenta con iluminación LED de bajo consumo en los pasillos, cocina, baño y vestidor.

Ideal para una familia como primera residencia o como segunda residencia, gracias a
su ubicación ideal y cómoda, ya que está cerca de todo tipo de servicios y trasporte.

Esta propiedad puede obtener licencia turistica, excelente oportunidad para
inversores.

Existe la opción de adquirir una plaza de aparcamiento por un precio adicional muy
asequible.

Contáctenos para obtener más información o para concertar una visita.

Propiedad solo disponible en Lucas Fox.

lucasfox.es/go/ali23667

Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, 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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