
VENDIDO/A

REF. ALI26182

529.900 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en una promoción de
obra nueva en Finestrat, Alicante
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitorios  

3
Baños  

210m²
Plano  

510m²
Tamaño parcela

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa de lujo con piscina privada en venta en una
urbanización cerrada con bonitas zonas comunitarias y
vistas espectaculares al mar y a la montaña en Finestrat,
Alicante.

Esta villa forma parte de una promoción de obra nueva de 11 villas localizadas en la
zona del Balcón de Finestrat, con maravillosas vistas al mar. Se trata de una
ubicación privilegiada entre el mar y la montaña, junto al parque temático de Terra
Mítica, varios hoteles de lujo y un fantástico campo de golf. Todo esto, muy cerca de
los servicios que ofrece la ciudad de Benidorm.

Además, está muy bien comunicado, con salida directa a la autopista AP-7 y a la
nacional N-332, y con acceso al tranvía que une la ciudad de Alicante con Benidorm.
En este complejo residencial, estará a solo 5 minutos del centro comercial más
grande de la Costa Blanca, a 10 minutos de la playa y a 35 minutos del aeropuerto de
Alicante.

Esta villa se asienta sobre una parcela de 500 m² que se distribuye en 2 plantas.
Además, disfruta de una terraza con solárium con increíbles vistas al mar, a la
montaña y al skyline de Benidorm.

En la planta baja, se encuentran el salón-comedor con una cocina abierta, un aseo de
cortesía y un dormitorio con su baño privado.

Al subir las escaleras, en la primera planta se disponen dos dormitorios, uno con su
baño privado, así como un baño completo adicional.

Otras escaleras nos conducen a la terraza en la azotea: un gran solárium en el que
podrá tomar el sol, mientras contempla las espectaculares vistas.

La vivienda dispone también de un aparcamiento (o garaje subterráneo opcional), un
jardín, y una piscina privada de 7 x 5 metros incluida en el precio. Cada propietario de
la urbanización cuenta también con acceso a las zonas comunitarias, como la gran
piscina diseñada como si fuera un oasis. Así, podrá elegir entre la tranquilidad de su
espacio privado y la vida social que ofrecen las zonas comunitarias de este
residencial.

lucasfox.es/go/ali26182

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En estas villas de estilo moderno prima la máxima calidad, tanto en los acabados,
como en la construcción. Asimismo, la seguridad del recinto ha sido una de las
prioridades a la hora de concebir el complejo residencial.

Si busca vivir en un residencial con la máxima privacidad y seguridad y con buenas
vistas y zonas comunitarias de gran calidad, no dude en llamarnos y le
organizaremos una visita.
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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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	Villa de lujo con piscina privada en venta en una urbanización cerrada con bonitas zonas comunitarias y vistas espectaculares al mar y a la montaña en Finestrat, Alicante.

