
VENDIDO/A

REF. ALI24926

€240,000 Piso - Vendido/a
Bonito piso de 2 dormitorios en una quinta planta en venta con increíbles vistas a
la plaza de los Luceros, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Dormitorios  

2
Baños  

87m²
Construidos  

9m²
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

Increíble oportunidad de inversión en una de las calles
más bonitas de Alicante con maravillosas vistas a la plaza
de los Luceros y al mar.

Lucas Fox International Properties presenta este bonito piso a tan solo 50 metros de
la plaza de Luceros. Se ubica en la quinta planta de un edificio y ofrece unas
increíbles vistas a la plaza de los Luceros y al mar.

Como el piso se sitúa en pleno centro de la ciudad, dispone de todos los servicios
necesarios en las inmediaciones. Está cerca de lugares de interés y servicios
turísticos, así como de bares y restaurantes de tapas para que pueda experimentar el
verdadero estilo de vida español.

En el interior, el piso ofrece varias posibilidades de renovación para convertirlo en
un lugar lujoso y maravilloso para vivir. Además, resulta muy luminoso ya que las dos
estancias principales tienen un balcón de 9 m² que da a la famosa avenida Soto.

Se encuentra en un edificio en excelente estado, reformado recientemente, con
rampa de acceso y un moderno ascensor. Además, se beneficia de un servicio de
conserjería durante todo el día entre semana y de un servicio de recogida de basura
en la propia puerta.

Si busca algo más grande, también está disponible en venta otro piso de 170 m² en la
misma planta, con la posibilidad de unir los dos pisos para crear uno enorme de 260
m².

Si alguna vez ha soñado con vivir en pleno centro de Alicante, aproveche esta
oportunidad única para renovar el piso a su gusto.

lucasfox.es/go/ali24926

Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Seguridad, Vistas
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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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