
VENDIDO/A

REF. ALI24171

324.000 € Piso - Vendido/a
Señorial piso esquinero de 4 dormitorios en venta en la plaza Gabriel Miro,
Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
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 esquinero totalmente exterior con una terraza
luminosa, en venta a pocos metros del puerto de Alicante.

Piso a 3 fachadas, con una terraza grande con vistas a la plaza Gabriel Miró y a sus
antiguos árboles.

La vivienda es esquinera por lo que resulta muy luminosa y espaciosa, con una
distribución exterior, pero además, no tiene vecinos en la misma planta ni a los
lados.

La entrada al edificio es elegante y muy coqueta y dispone de un espejo grande y una
rampa para facilitar el acceso.

Actualmente, el piso cuenta con un recibidor con un espejo amplio, que da paso a
dos zonas que podrían habilitarse como dos viviendas independientes. Hacia la
derecha, encontramos 3 amplios dormitorios exteriores con un cuarto de baño
completo. A la izquierda, veremos la cocina totalmente equipada con
electrodomésticos de la marca Whirlpool y Siemens. Además tenemos una galería
espaciosa con lavadora y lavabo.

En el pasillo, hay un armario empotrado y a la derecha, un baño completo con ducha.

A la izquierda se dispone el dormitorio principal con un armario empotrado y una
ventana grande con persiana eléctrica.

Al final nos recibe un amplio y luminoso salón-comedor con dos sofás a la derecha,
una mesa de comedor a la izquierda y acceso a la terraza.

La vivienda cuenta con un precioso suelo de madera en todo el espacio y con puertas
de paso y de los armarios que están recién instaladas. Los baños son completos pero
antiguos.

La calefacción es central, con radiadores en todas las estancias. Asimismo, se ofrece
un trastero.

La ubicación le hará sentirse privilegiado, ya que se encuentra a solo 100 metros del
puerto de Alicante y rodeada de terrazas, restaurantes y todo tipo de servicio.

lucasfox.es/go/ali24171

Terraza, Parqué, Luz natural, Vistas,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para recibir más información.

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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	Piso esquinero totalmente exterior con una terraza luminosa, en venta a pocos metros del puerto de Alicante.

