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DESCRIPCIÓN

Villa adosada en excelentes condiciones de 282 m²
construidos, con parcela de 512 m² y piscina cubierta en
venta en Playa de San Juan, Alicante.
Estupenda villa totalmente reformada, en muy buenas condiciones en venta al lado
de Albufereta y del campo de golf en una zona segura, urbanizada y con acceso
restringido.
La villa de 282 m² construidos se asienta sobre una parcela de 512 m², con piscina
cubierta, extenso jardín con césped y una zona de comedor en la terraza, así como
espacio para aparcar 3 coches en el exterior.
La planta baja consta de un enorme salón con zona de comedor y una amplía
chimenea, una cocina completamente equipada con vistas al jardín y un dormitorio
con baño.
La primera planta cuenta con un dormitorio principal con baño privado, otros dos
dormitorios de buenas dimensiones y un baño. El dormitorio principal ofrece techos
muy altos y resulta muy amplio y luminoso. Si se desea, se podría distribuir en dos
dormitorios independientes para aumentar el número total de dormitorios a 5.
En el exterior disponemos de un amplio trastero, un precioso jardín con plantas,
palmeras y la zona de césped, la piscina cubierta que podrá utilizar durante todo el
año y en frente una zona con mesa en la terraza.
Llámenos para concertar una visita.
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Jardín, Piscina, Piscina cubierta,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Chimenea,
Cocina equipada, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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