REF. ALI24854

289.900 € Piso - En venta - Reservado

Piso totalmente reformado de 4 dormitorios en venta en Playa San Juan, Alicante
España » Alicante » Alicante Golf » 03540
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DESCRIPCIÓN

Vivienda con 4 dormitorios y una enorme terraza cubierta
en Playa San Juan, Alicante.
Piso muy acogedor y grande con cuatro dormitorios y una terraza de 25 m² en venta
en la zona más privilegiada de Playa San Juan, Alicante.
La vivienda ha sido totalmente reformada con altas calidades y acabados de madera.
Asimismo, está equipada con calefacción de gas natural en todas las estancias
(incluso en la terraza), doble acristalamiento, aire acondicionado por conductos y
suelo de madera con tratamiento antilíquidos.
Ofrece cuatro dormitorios, un salón muy grande con salida a una enorme terraza
cubierta (comedor), una zona de despacho, así como una cocina totalmente equipada
con espacio independiente para lavadora y secadora y salida a la terraza cubierta.
El piso forma parte de una gran urbanización con pistas de tenis, campos de fútbol,
piscinas, gimnasio, sauna, zonas ajardinadas, parques infantiles, club social, etc.
Esta magnífica vivienda es perfecta para familias grandes que deseen vivir en un
barrio bonito y cómodo cerca de todo tipo de servicios, colegios, playas, farmacias,
tiendas, etc.
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Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Gimnasio, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Lavadero, Renovado,
Trastero,
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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