
VENDIDO/A

REF. ALI25512

1.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en parcela de casi 5000 m² en venta en la Albufereta, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

7
Dormitorios  

6
Baños  

697m²
Plano  

4.688m²
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 para reformar en parcela de casi 5000 m² en la
Albufereta, a pocos metros de la playa y cerca del centro
de Alicante.

Esta vivienda, que precisa de una reforma completa, se encuentra en una parcela de
casi 5000 m², en una zona privilegiada de Alicante, tranquila y a la vez cerca de la
ciudad y de la playa.

Se trata de una casa de tres alturas que destaca por su diseño, amplio jardín y
piscina.

Tiene una superficie total construida de casi 700 m². Todas las estancias son amplias,
espaciosas y reciben mucha luz natural a través de los grandes ventanales. La villa
dispone además de un encantador porche con plantas y mucho verde.

El tamaño y la ubicación del solar ofrecen infinitas posibilidades. Al tener dos
entradas, se podría aprovechar su gran tamaño para dividir el terreno en dos o más
parcelas y así construir viviendas independientes.

Ideal para inversores que quieran reformar una casa a su gusto en una ubicación
excelente.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta magnífica villa, la cual
es sinónimo de calidad de vida, confort y bienestar en un entorno totalmente seguro.

lucasfox.es/go/ali25512

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Entrada de servicio,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, A renovar
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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.

REF. ALI25512

1.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en parcela de casi 5000 m² en venta en la Albufereta, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

7
Dormitorios  

6
Baños  

697m²
Plano  

4.688m²
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

	Villa para reformar en parcela de casi 5000 m² en la Albufereta, a pocos metros de la playa y cerca del centro de Alicante.

