
REF. ALI25079

370.500 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Font de Llop, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Dormitorios  

2
Baños  

148m²
Plano  

30m²
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

Excelente piso de 3 dormitorios en venta en una
promoción de obra nueva situado en la planta baja del
complejo residencial Annapurna.

La promoción de obra nueva Residencial Annapurna se localiza en Font de Llop, en un
entorno natural verde rodeado de campos de golf. El complejo cuenta con una
piscina, campos de golf, gimnasio y restaurante; ideal para quienes amen el golf y la
naturaleza.

Este piso en concreto mide 130 m². El entrar encontramos un recibidor y a mano
izquierda, la zona de noche con los 3 dormitorios y los baños. Mientras, a mano
derecha, se dispone la zona de día con un salón y con la cocina de planta abierta
situada en la pared derecha del espacio. Por último, ofrece salida a una amplia
terraza, un porche descubierto y un porche cubierto.

La vivienda se beneficia de acabados y accesorios para garantizar el máximo confort
de sus propietarios. La cocina está equipada con muebles de alta calidad y máxima
funcionalidad.

Todas las estancias disponen de grandes ventanas, que permiten la entrada de
mucha luz natural, en aluminio tipo Climalit con rotura de puente térmico, ideales
para los inviernos. Todos los dormitorios tienen armarios.

El piso viene equipado con preinstalación de alarma e iluminación led de bajo
consumo.

Cabe la posibilidad de personalizar la vivienda con algunos extras como jacuzzi,
armarios, suelo radiante y electrodomésticos de la marca Whirlpool por un precio
adicional.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/ali25079

Luz natural, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, 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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