
VENDIDO/A

REF. ALI24165

330.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de obra nueva con 3 dormitorios y 28 m² de terraza frente al mar en venta en
Los Arenales del Sol
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03195

3
Dormitorios  

3
Baños  

119m²
Plano  

28m²
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

Casa adosada nueva con terrazas muy amplias en una
urbanización cerrada con piscinas y pista de padel en de
Los Arenales del Sol, frente al mar.

Casa adosada de obra nueva a estrenar a solo 400 metros de la playa, en una
urbanización nueva con cuatro piscinas, dos pistas de pádel, vestuarios y zona
ajardinada.

Se trata de una vivienda de dos plantas situada en un complejo residencial ya
construido, totalmente privado, junto al mar y con todos los servicios, pensado para
disfrutar en familia.

La propiedad tiene una moderna cocina abierta totalmente equipada, con campana
decorativa en isla, vitrocerámica y horno. Está situada junto al salón-comedor, desde
el que se accede a la terraza, la cual presume de vistas al mar y aporta mucha luz
natural durante todo el año. Los baños tienen instalación de suelo radiante. Uno de
ellos es privado para ofrecer el máximo confort.

Asimismo, se puede incluir un paquete con muebles, electrodomésticos e instalación
eléctrica por 15.000 euros.

Ideal para pasar las vacaciones con la familia por su ubicación privilegiada y
tranquila. El campo de golf se encuentra a solo 9 km del complejo residencial.

lucasfox.es/go/ali24165

Vistas al mar , Piscina, Pista de tenis,
Garaje privado, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
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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