REF. ALI25019

269.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Adosado en excelentes condiciones en venta en Villajoyosa, Alicante
España » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03570

3

3

207m²

15m²

90m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Jardín

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Encantadora casa de 3 dormitorios con terraza, jardín,
piscina comunitaria y garaje a 200 metros de la playa en
Villajoyosa, España
Esta hermosa casa adosada es parte de un complejo residencial en La Cala de
Villajoyosa, a solo 200 metros de la playa. La vivienda tiene una entrada privada
desde la calle y acceso a todas las comodidades comunitarias, como piscina, pista de
pádel, gimnasio y parque infantil.
La vivienda tiene 3 dormitorios y 3 baños distribuidos en 2 plantas. También tiene un
cuidado jardín en la parte delantera y trasera.
Entrando a la vivienda, a la izquierda encontramos una cocina totalmente equipada
con electrodomésticos y un lavadero y, a la derecha, un baño de visitas. Avanzando
nos encontramos con un amplio comedor y salón. Desde aquí podemos acceder a un
jardín trasero con salida a la zona comunitaria.
En la primera planta disponemos de 3 amplios dormitorios con grandes armarios
empotrados y 2 baños. El dormitorio principal tiene una terraza con vistas al jardín
delantero con magníficas vistas a la montaña. Desde la vivienda hay un acceso
directo a través de una escalera al garaje y 2 trasteros.
Esta casa ofrece ptivacy y al mismo tiempo comodidad y conveniencia.
No dude en contactarnos hoy para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/ali25019
Jardín, Terraza, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Pista de pádel, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Cocina equipada, Exterior, Parque infantil,
Trastero, 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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