
REF. ALI24144

389.000 € Casa / Villa - En venta
Villa independiente de 3 dormitorios con un diseño único y piscina, en venta a 10
minutos de la playa en Benijofar, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03178

3
Dormitorios  

3
Baños  

130m²
Plano  

330m²
Tamaño parcela  

330m²
Jardín

+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

Acogedora villa de alto estándar de 3 dormitorios, en
venta a 10 minutos del mar en Benijofar, Alicante.

Una vivienda de alto estándar para aquellos que buscan el mejor hogar posible: una
villa de 3 dormitorios y 3 baños, en una parcela de 330 m² en la encantadora ciudad
de Benijofar, a 10 minutos de las playas de bandera azul de Guardamar y La Marina.

La villa se encuentra en una zona residencial segura y protegida con una comunidad
internacional que reside allí todo el año. Se encuentra a tan solo 15 minutos en
coche del parque natural de Las Salinas de Torrevieja, que crea un microclima
especial en la zona y donde se rumorea que las tranquilas aguas del llamado Lago de
sal rosada son beneficiosas para la salud. Una zona perfecta para los amantes del
deporte, donde podrá practicar golf, deportes náuticos y todo tipo de deportes de
montaña.

Esta vivienda increíblemente elegante dispone de todas las comodidades necesarias
para cualquier persona, por lo que ofrece una excelente relación calidad-precio.

La planta baja ofrece una cocina abierta y una amplia sala de estar con acceso
directo al jardín y a la piscina. También hay un dormitorio principal con baño privado.

Al subir la escalera, llegamos a la primera planta que destaca por su diseño y
originalidad. A un lado del pasillo, se dispone la gran terraza y al otro 2 dormitorios
con muy buenas vistas hacia la montaña. Según desee el comprador, se podría
habilitar en la primera planta un amplio dormitorio principal con vestidor y su propio
baño, mientras que en la planta baja se habilitarían 2 dormitorios secundarios
dobles y un baño.

La parcela dispone de plaza de aparcamiento, piscina y amplias terrazas, mientras
que un solárium en la azotea ofrece el espacio perfecto para disfrutar del excelente
clima. Este último es opcional; el comprador podría añadirlo por un coste de 14.900
euros.

lucasfox.es/go/ali24144

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Para construir esta casa de tan alta gama, se han empleado materiales de gran
calidad y las últimas tecnologías: las paredes exteriores tienen 33 centímetros de
anchura y el techo 70 centímetros de grosor. Además, la villa dispone de una
certificación energética clase B, por lo que cuenta con un gran aislamiento térmico
gracias a las ventanas de doble acristalamiento y el sistema de ventilación cruzada.
Todo ello, se traduce en un sistema de climatización de bajo coste.

El precio incluye la cocina completamente amueblada, los baños completos, la
preinstalación de sistema de aire acondicionado, piscina y exteriores ajardinados.
Solo queda por instalar el aire acondicionado y disponer los muebles. La casa estaría
lista para entregar al finales del 2020.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta villa y
concertar una visita.
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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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