REF. ALI24977

€200,000 Piso - En venta

Piso de 2 dormitorios con 10 m² de terraza en venta en Playa San Juan, Alicante
España » Alicante » Playa de San Juan » 03540

2

2

85m²

10m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Piso muy acogedor ubicado en la zona nueva de Pau5, a
solo 550 m de Playa San Juan.
Vivienda muy acogedora situada en la zona más solicitada de la ciudad de Alicante:
Pau5, en Playa San Juan.
Consta de dos dormitorios, dos baños completos, salón-comedor, terraza, cocina
completamente equipada, plaza de aparcamiento y trastero.
El piso se encuentra en una urbanización completa con piscina, gimnasio, club social,
zonas verdes, zonas infantiles y pista de pádel.
Está a 550 metros de la playa y en una zona con todo tipo de servicios, como
supermercados, cafeterías, restaurantes, farmacias, transporte público y espacios
verdes.
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Piscina, Servicio de conserjería, Ascensor,
Pista de pádel, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Lavadero, Trastero

REF. ALI24977

€200,000 Piso - En venta

Piso de 2 dormitorios con 10 m² de terraza en venta en Playa San Juan, Alicante
España » Alicante » Playa de San Juan » 03540
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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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