
REF. ALI25148

390.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva de 2 dormitorios con jardín y piscina en venta en Font de Llop
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

2
Dormitorios  

3
Baños  

77m²
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

Fantástica villa de obra nueva con piscina ubicada en un
complejo residencial rodeado de campos de golf,
naturaleza y tranquilidad.

Este maravilloso proyecto de obra nueva en primera línea de campo de golf ofrece
lujosas villas con jardín y piscina muy cerca de Alicante. Se trata de una ubicación
ideal para las familias que quieran vivir en una zona muy verde, con abundante paz y
tranquilidad, lejos del centro. Además, este complejo residencial está rodeado de
campos de varios campos de golf, por lo que es perfecto para amantes de este
deporte.

La villa se beneficia del dormitorio principal con baño privado y un amplio armario
empotrado de color blanco, y de un segundo dormitorio doble más pequeño pero
con armario empotrado, un gran ventanal y vistas a los jardines.

La zona de día también es maravillosa, con un salón-comedor que recibe abundante
luz natural y que dispone de una cocina abierta que se asienta a lo largo de la pared
izquierda. La cocina, equipada y con una funcionalidad excelente, ofrece extractor y
encimera de Silestone y muebles de alta calidad.

La mesa para comer se coloca justo al lado de un gran ventanal que da paso a una
increíble terraza con piscina privada y acabados de lujo. La terraza tiene también
tumbonas y mesas para cenar al aire libre. Además, la villa dispone de espacio de
aparcamiento exterior descubierto.

Cabe destacar que estas viviendas disfrutan de altas calidades, entre las que figuran
la instalación de climatización con sistema Airzone realizada con conductos de fibra
de vidrio recubierta de aluminio por las dos caras, pintura lisa en todas las estancias
(excepto en los baños), ventanas exteriores de aluminio tipo Climalit con rotura de
puente térmico y puertas balconeras en fachada principal con máxima abertura.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/ali25148

Vistas a las montañas , Piscina,
Garaje privado, Luz natural, Zona chill-out,
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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