REF. ALI25610

2.200.000 € Casa / Villa - En venta

Magnífica villa de diseño de 750 m² con piscina en venta en pleno corazón de
Playa San Juan, Alicante
España » Alicante » Alicante Golf » 03540
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa de 6 dormitorios con abundante luz
natural en una parcela de 1220 m² en Playa San Juan,
Alicante.
Esta villa se encuentra en la mejor zona de Playa San Juan, justo entre el golf y el
mar, muy cerca de la Escuela Europea de Alicante. La zona está muy bien comunicada
con todos los servicios y transportes. Asimismo, el inmueble ofrece el privilegio de
vivir en un entorno tranquilo con un amplio jardín privado y una gran piscina, todo
ello muy cerca de la playa.
La villa presenta un estilo moderno y se distribuye en dos plantas.
En la planta baja encontramos una cocina totalmente equipada de 25 m² con isla y
vistas al jardín, así como un enorme salón de 100 m² con chimenea automática a gas
y un elegante sofá negro de piel, aspectos que hacen de esta estancia un espacio
cómodo y tranquilo.
La vivienda presenta materiales nobles de excelente calidad. Dispone de cinco
dormitorios amueblados con baño propio (dos de ellos con bañera de hidromasaje).
También hay otro dormitorio doble que no dispone de baño privado. El dormitorio
principal tiene más de 40 m² e incluye una cama grande, persianas de seguridad
automáticas, un amplio vestidor y un baño con ducha de mármol de más de 3 m²,
bañera de hidromasaje con madera de teca y luz bajo el agua y vistas al jardín.
El porche y las terrazas miden más de 100 m², siendo un lugar ideal para quien le
gusta disfrutar de espacios privados y amplios. El solárium, que se encuentra al lado
de la piscina, cuenta con césped artificial. La piscina tiene iluminación nocturna
automática por led con posibilidad de cambio de colores.
La vivienda ofrece además un sistema de alarma perimetral e interior para mayor
seguridad, así como un sistema de hilo musical en todas las estancias y zonas
exteriores. Asimismo, cuenta con garaje cerrado privado para cuatro vehículos.
Se trata de una casa especial para familias que quieran vivir en una zona tranquila
sin tener que renunciar a la playa. También es una oportunidad interesante para
inversores, ya que ofrece una gran rentabilidad.
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Póngase en contacto con nosotros para más información.

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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