REF. ALI23694

€375,000 Casa / Villa - En venta

Nueva villa lista para entrar a vivir, con 4 dormitorios y piscina privada, en venta
en El Campello
España » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03440
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Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Nueva villa amueblada y lista para entrar a vivir, con 4
dormitorios, 4 baños y una gran piscina privada, en venta
a 400 metros de la playa de El Campello.
Esta bonita villa se encuentra a pocos metros de la playa de El Campello en una
promoción residencial abierta con 23 viviendas independientes, en dos fases de
construcción. Además, presenta un diseño pensado en cumplir con todos los
requisitos para una perfecta villa costera.
Esta vivienda ofrece 171 m² distribuidos en tres plantas, con cuatro dormitorios y tres
baños, sobre una parcela privada de 239 m². Su finalización está prevista para el
tercer o cuarto trimestre de 2020. Desde la calle, la promoción destaca por su estilo
minimalista, de líneas rectas y con fachadas acristaladas.
Al entrar en la vivienda, nos encontramos con una rampa de acceso al garaje a un
lado y una zona verde con una piscina de siete metros de largo a la izquierda.
Entramos a la casa a través de la terraza, donde podrá disfrutar de sus comidas al
aire libre casi todos los días del año. En el interior, encontramos una gran cocina
abierta y un salón-comedor, con mucha luz, espacio y suelos porcelánicos de gran
calidad. A la derecha, se dispone un pequeño baño y un dormitorio doble, con mucho
espacio de armario y su propio baño.
Desde la zona de día, unas escaleras nos conducen a la primera planta, que ofrece
otros dos dormitorios, un baño con ducha y una terraza enorme de más de 25 m². En
la planta inferior, se ubica el sótano con una superficie de 65 m² que alberga un
dormitorio con dos ventanales, un baño, el garaje para un coche y la terraza trasera.
La vivienda se presenta lista para entrar vivir, totalmente equipada con sistema de
aire acondicionado, sistema de riego automático en la zona ajardinada, caja eléctrica
y totalmente amueblada.
Se trata de un maravillo hogar junto a la playa o como segunda residencia, com
precios empezando desde 360.000 euro, con el sotano sin acabar / 375.000 euro con
el sotano acabado).
Póngase en contacto para más información!
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Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Obra nueva,
Placas solares,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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