REF. ALI24975

755.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva de 3 dormitorios con terraza de 57 m², jardín y piscina en venta
en Finestrat, Alicante
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03590

3

4

195m²

749m²

57m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa con una gran terraza, jardín y piscina, en
venta en un barrio tranquilo y silencioso y con magníficas
vistas al mar y a la montaña.
La vivienda ofrece 3 dormitorios y 4 baños distribuidos en 2 plantas.
Al entrar en la vivienda, a la derecha encontramos una cocina totalmente equipada
con electrodomésticos, una sala de lavandería y un baño de cortesía.
A continuación, nos encontramos con un salón-comedor. Estos espacios de la planta
baja cuentan con ventanas panorámicas que conectan con una gran terraza con
fantásticas vistas al mar y a la montaña.
En la primera planta, tenemos tres amplios dormitorios con baños privados y con
calefacción por suelo radiante, además de dos terrazas para que pueda disfrutar de
las imponentes vistas.
En el exterior, se ofrece una piscina, un jardín y una zona de aparcamiento.
La vivienda se ha construido empleando materiales de primera calidad, con un
sistema de aerotermia y un sistema de purificación de aire de alta eficiencia. La
entrada está equipada con videoportero y con puerta de acceso para vehículos
motorizados.
Esta casa es un lugar ideal para quienes valoran la privacidad y la tranquilidad.
Llámanos para concertar una visita.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Obra nueva, Sistema de domótica, Vistas,
Zona chill-out
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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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