
VENDIDO/A

REF. ALI25427

840.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso de 4 dormitorios con terraza e impresionantes vistas en venta en la
mejor zona de Playa San Juan, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

4
Dormitorios  

3
Baños  

276m²
Plano  

20m²
Terraza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso de 4 dormitorios recientemente reformado
con una gran terraza e increíbles vistas al mar en venta
en la mejor zona de Playa San Juan, Alicante.

Este espacioso y extraordinario piso de 276 m² se ubica en la mejor zona de la
avenida de la Costa Blanca. Se trata de un inmueble moderno y elegante que ofrece
vistas al mar y una combinación ideal entre playa y ciudad.

Esta atractiva vivienda de planta abierta cuenta con cuatro dormitorios y tres baños y
ha sido completamente renovada con materiales y acabados de alta calidad.
Cuidadosamente diseñada pensando en la comodidad y la elegancia, presume de
grandes ventanales que proporcionan abundante luz natural e impresionantes vistas
al mar. La nueva y moderna cocina está totalmente equipada y abierta al salón con
una isla multifuncional.

El piso cuenta con instalaciones de la más alta calidad, como toldos eléctricos,
ventanas correderas nuevas de doble acristalamiento, aire acondicionado en todos
los espacios, calefacción central por radiadores y una puerta de entrada segura.

Al entrar en el piso encontramos un bonito y espacioso salón-comedor que comunica
con una moderna cocina americana totalmente equipada en el lado izquierdo. Desde
el salón podemos admirar el mar, la montaña y la avenida de la Costa Blanca a
través de unos grandes ventanales correderos que también permiten disfrutar de la
agradable brisa del mar, acercando el salón al espacio exterior.

Esta vivienda presenta un elaborado diseño que separa claramente las zonas de
estar y de descanso. A la derecha de la entrada tenemos tres dormitorios con
armarios empotrados y acceso privado a la terraza. Al final del pasillo encontramos
el espacioso dormitorio principal, con un moderno baño de planta abierta con ducha
extragrande y jacuzzi. Los otros dos dormitorios se encuentran cerca, ambos del
mismo tamaño, con acceso a la terraza y situados justo enfrente de sus respectivos
baños privados, con accesorios de alta gama.

A la izquierda de la entrada encontramos un dormitorio adicional que podría
utilizarse como despacho o dormitorio de invitados, equipado con aire
acondicionado y armario empotrado. También hay un lavadero / cuarto de servicio /
trastero con armarios y electrodomésticos junto a la zona de cocina.

lucasfox.es/go/ali25427

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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El edificio cuenta con servicio de conserjería, un amplio jardín comunitario con
piscina, mantenimiento todo el año y dos plazas de garaje incluidas en el precio. La
impresionante Playa San Juan está a apenas un minuto andando. Allí puede disfrutar
de los mejores restaurantes y servicios, todos ellos bien conectados por transporte
público con el resto de Alicante.

Es una vivienda ideal tanto como residencia permanente como domicilio de verano.
Asimismo, se trata de una excelente oportunidad de inversión y un inmueble
realmente único en la zona por su tamaño y sus acabados.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para solicitar más información.
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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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