
REF. ALI25401

346.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva de 3 dormitorios con maravillosas vistas en venta en Gran
Alacant, Alicante
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitorios  

3
Baños  

153m²
Plano  

370m²
Tamaño parcela

+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 de obra nueva sobre una parcela de 370 m², con
piscina privada, orientación este y vistas despejadas
hacia el parque natural en venta en Gran Alacant.

Exclusiva villa en Gran Alacant, cerca del centro comercial y de la playa de bandera
azul Carabassí, formada por un sistema que combina dunas y pinares, con la
posibilidad de realizar deportes náuticos en espacios habilitados para ello.

La vivienda de 153 m² de superficie construida se asienta sobre una gran parcela de
370 m² y se distribuye en dos plantas.

La planta baja consta de un amplio salón-comedor de 44 m² y una cocina de 13 m².
Asimismo, en esta planta se disponen dos dormitorios y un baño que da servicio a
ambos.

En la planta superior, se ofrece el dormitorio principal, un baño, una segunda sala de
estar y una enorme terraza de 31 m² con zona de solárium, donde podrá disfrutar de
la brisa marina.

Todas las estancias pueden personalizarse según las necesidades del nuevo
propietario. MOMA es un nuevo concepto de vivienda unifamiliar con un diseño muy
cuidado. Además, la villa incluye un sistema energético por aerotermia.

Podrá elegir entre las dos últimas parcelas de 348 m² o 396 m² con una vivienda de
175 m² en punta de fase al borde de cortado con vistas.

lucasfox.es/go/ali25401

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, 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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	Villa de obra nueva sobre una parcela de 370 m², con piscina privada, orientación este y vistas despejadas hacia el parque natural en venta en Gran Alacant.

