
VENDIDO/A

REF. ALI25507

270.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa semipareada de obra nueva con piscina en venta en Gran Alacant
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitorios  

2
Baños  

108m²
Plano  

225m²
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

Vivienda de obra nueva, cómoda y luminosa, con un
diseño moderno. Es una casa adosada de 2 plantas que
incluye terraza, porche delantero y una moderna piscina,
construida en una parcela de casi 250 m²

Esta impresionante casa se construirá con un estilo moderno y lujoso, con capacidad
para albergar entre 2 y 4 dormitorios y 3 baños, además de piscina privada y muchos
extras. Todos los espacios interiores estarán equipados con aire acondicionado frío-
calor.

Al entrar, la planta baja de esta casa diáfana presenta una elegante cocina
totalmente equipada con comedor, salón y un baño amplio. Desde allí, una gran
puerta corredera nos permite ver la piscina, el jardín y el comedor exterior.

La planta superior se compone de 2-3 dormitorios, así como de 2 baños.

Si le gusta tomar el sol, fuera hay espacio suficiente para colocar 4 tumbonas.
Además, dispone de una ducha al aire libre.

La vivienda estará lista para entrar al fin de  2021.

Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información.

lucasfox.es/go/ali25507

Terraza, Piscina, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Obra nueva, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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	Vivienda de obra nueva, cómoda y luminosa, con un diseño moderno. Es una casa adosada de 2 plantas que incluye terraza, porche delantero y una moderna piscina, construida en una parcela de casi 250 m²

