
REF. ALI25140

423.800 € Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Font del Llop, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Dormitorios  

3
Baños  

140m²
Plano

+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

Villa moderna pareada de obra nueva con 3 dormitorios
en venta en Font de Llop, Alicante

Esta villa de obra nueva forma parte de la promoción de obra nueva Font de Llop
Village, situado en primera línea del campo de golf homónimo. En general, la zona
está rodeada de varios campos de golf y zonas ajardinadas, ideal para aquellas
familias que deseen practicar o mejorar al golf.

El entorno es excelente, ya que cuenta con una gran oferta de restaurantes, cursos de
golf en varios campos y un minimercado; todo pensado para disponer al alcance de
los propietarios todas las comodidades necesarias.

La villa de obra nueva de 140 m² se distribuye en 2 plantas y ofrece vistas despejadas
que le conferirán una sensación de paz y tranquilidad.

En la planta baja, se dispone una zona de día con un salón-comedor con una cocina
abierta equipada con microondas, placa de inducción, horno multifuncional Inox y
lavavajillas. Esta estancia diáfana se beneficia de un estilo moderno con unas
grandes cristaleras en la zona del salón que permiten la entrada de mucha luz
natural a la vivienda y dan salida al porche cubierto y a la piscina privada.

En la misma planta, se ofrecen dos dormitorios, incluido el dormitorio principal con
vestidor y cama doble.

Por último, la planta piso consta de un dormitorio, un baño moderno equipado con
ducha y ventana y un solárium.

Esta villa se puede equipar con piscina privada, solárium, aparcamiento privado
descubierto y jardín con palmeras.

El entorno goza de una variada vegetación con especies autóctonas que protegen el
bioclimatismo, absorben las emisiones de CO2 y renuevan el aire.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/ali25140

Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Zona chill-out,
Obra nueva, 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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