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DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios en venta situado en una cuarta
planta, con una ubicación inmejorable en la plaza de los
Luceros, en Alicante.
Esta vivienda está dividida en dos apartamentos totalmente independientes.
El primero abarca 35 m² y consta de un recibidor, un salón con cocina abierta y con
un ventanal de lado a lado, un dormitorio grande y un baño. Esta parte recibe mucha
luz natural y se vende amueblada y con calefacción.
El segundo apartamento de 130 m² dispone de un recibidor grande, una cocina
equipada y un salón muy amplio y luminoso con vistas a la emblemática plaza de los
Luceros. La zona de noche ofrece tres dormitorios, incluido el dormitorio principal
doble con su propio baño privado y vestidor, más un baño adicional. Un baño
dispone de bañera, mientras el otro tiene ducha y es más pequeño.
Asimismo, cuenta con una terraza grande de unos 15 m² con vistas únicas a la plaza
de los Luceros, en la que podrá tomar una copa con amigos o con la familia o incluso
cenar y relajarse.
Por último, ofrece una plaza de garaje, para mayor comodidad de sus propietarios.
La vivienda se presenta totalmente reformada y equipada con electrodomésticos
nuevos.
Se trata de una vivienda elegante, ideal para familias numerosas o inversores por su
distribución funcional.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso.
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lucasfox.es/go/ali25107
Garaje privado, Servicio de conserjería,
Luz natural, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Vistas
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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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