
REF. ALI25931

735.000 € Casa / Villa - En venta -
Villa independiente de una sola planta sobre una parcela de 600 m² en venta en
Gran Alacant
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Dormitorios  

3
Baños  

393m²
Plano  

600m²
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 única de grandes calidades en una sola planta con
jardín y piscina en venta en Gran Alacant.

Lujosa villa independiente de 365 m² con acabados de gran calidad sobre una parcela
de 600 m² con piscina. El espacio se distribuye en una sola planta, además de la
planta semisótano que alberga el garaje, trastero y zona de gimnasio.

En la planta principal se incluye un recibidor, una zona de salón-comedor con luces
LED desde los techos y una cocina moderna y totalmente equipada con encimera
Silestone en gris en toda la cocina y con una isla central.

La zona de noche consta de un dormitorio principal con su baño privado, tres
dormitorios adicionales y dos baños completos con sanitarios de la marca Roca.

Bajando por la rampa para vehículos, llegaremos a la planta semisótano que ofrece
un garaje para varios cochees, un trastero y un gimnasio.

En el exterior, se dispone una zona de piscina con depuración de agua salada para un
mejor cuidado de la piel, ya que no lleva cloro. El jardín tiene una zona con césped de
gran calidad. Toda la zona exterior dispone de iluminación led perimetral, incluida la
piscina, para mayor seguridad.

Para mayor comodidad, la vivienda incluye ventanas con doble acristalamiento de la
marca Gealan, calefacción de gas por radiadores y aire acondicionado con máquina
centralizada por toda la casa. Por un precio adicional de 15.000 euros, se incluiría el
mobiliario.

Ideal para grandes familias con hijos pequeños, gracias a sus espacios amplios y
abiertos. Todos los miembros de la familia podrán disfrutar de la seguridad de la
vivienda.

Llámenos para concertar una visita hoy mismo.

lucasfox.es/go/ali25931

Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Placas solares, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero, Zona chill-out
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Planta Dormitorios Baños m², Terraza m² 0.00%

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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