
VENDIDO/A

REF. ALI24972

550.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa excelente de 3 dormitorios en venta en Villajoyosa, a escasos metros de la
playa y con un jardín de 23 m²
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Dormitorios  

2
Baños  

214m²
Plano  

60m²
Terraza  

23m²
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

Casa adosada moderna de obra nueva con 3 dormitorios,
garaje y jardín en un lujoso complejo residencial con 3
piscinas situado a escasos metros de la playa.

Esta casa adosada moderna forma parte de un complejo residencial de alta gama en
el paseo marítimo, con 3 grandes piscinas, varios parques infantiles y zonas verdes
en el sur de Villajoyosa.

La vivienda dispone de garaje cubierto, trastero y mobiliario incluido en el precio.
Además, ofrece 3 dormitorios y 3 baños distribuidos en 2 plantas.

Entramos por la planta baja, donde nos recibe un vestíbulo que lleva al salón-
comedor con cocina abierta y una isla. Este espacio dispone de acceso a un lavadero-
despensa de 6,6 m².

Desde el salón, puede pasar a la terraza cubierta y a un jardín de 60 m² con vistas al
mar. Hay una gran sombrilla automática instalada para cubrir dos tercios del jardín
para disfrutar del caluroso verano mediterráneo. A mano izquierda de la entrada,
encontrará 2 dormitorios y un baño completo.

Subimos las escaleras que conducen a la primera planta, que alberga el dormitorio
principal con baño privado y una terraza de 46 m² con una espectacular vista al mar.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/ali24972

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Seguridad, Parque infantil, Obra nueva,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
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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	Casa adosada moderna de obra nueva con 3 dormitorios, garaje y jardín en un lujoso complejo residencial con 3 piscinas situado a escasos metros de la playa.

