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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en
Finestrat, Costa Blanca

Este proyecto de 28 villas de lujo se encuentra en Finestrat, Benidorm, en una
ubicación privilegiada entre el mar y la montaña, junto a Terra Mítica, varios hoteles
de lujo y un fantástico campo de golf. Todo ello, a un paso de los servicios que ofrece
la ciudad de Benidorm. Además, está muy bien comunicado, con salida directa a la
autopista AP-7, la nacional N-332, y con acceso al tranvía que une Alicante ciudad 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.

Las villas del proyecto, con 224 m², 3 dormitorios, 3 baños, varios soláriums y una
piscina privada sobre una parcela de aproximadamente 500 m², estan creadas para
disfrutar del espectacular clima de la Costa Blanca. Todas las viviendas han sido
diseñadas para proporcionar privacidad y comodidad a sus propietarios, con amplios
espacios abiertos y grandes ventanales que inundan la vivienda de luz natural.

Cada villa tiene su propia piscina privada, así como acceso a las zonas comunitarias
con una gran piscina diseñada como un oasis. Así, podrá elegir entre relajarse en la
intimidad de su villa o socializar con los vecinos en las zonas comunes, lo que hace
que esta residencia sea ideal tanto para una pareja como para una familia con niños.

Podrá disfrutar de la increíble calidad de vida que ofrecen estas villas a partir de
diciembre de 2021.
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ALI26225: Promoción de obra nueva en
Finestrat - Lucas Fox
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<p>La villa se ubica en una zona residencial
de Finestrat, cerca de Benidorm. La zona es
tranquila y está muy bien comunicada por
carretera nacional y autovía, a menos de 40
minutos del aeropuerto de Alicante.</p>
<p>Rodeada de naturaleza, con la montaña
Puig Campana y el mar a 10 minutos, la zona
cuenta con todas las comodidades gracias a
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su proximidad al centro comercial La
Marina. Aquí, encontrará supermercados,
bares, restaurantes y varias tiendas.</p>
<p>Y para los amantes del golf, cabe
destacar que el Puig Campana Golf, con sus
espectaculares vistas, está a solo 10
minutos.</p>

lucasfox.es

<p>Este proyecto de 28 villas de lujo se
encuentra en Finestrat, Benidorm, en una
ubicación privilegiada entre el mar y la
montaña, junto a Terra Mítica, varios hoteles
de lujo y un fantástico campo de golf. Todo
ello, a un paso de los servicios que ofrece la
ciudad de Benidorm. Además, está muy bien
comunicado, con salida directa a la
autopista AP-7, la nacional N-332, y con
acceso al tranvía que une Alicante ciudad
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.</p> <p>Las villas del proyecto, con
224 m², 3 dormitorios, 3 baños, varios
soláriums y una piscina privada sobre una
parcela de aproximadamente 500 m², estan
creadas para disfrutar del espectacular
clima de la Costa Blanca. Todas las
viviendas han sido diseñadas para
proporcionar privacidad y comodidad a sus
propietarios, con amplios espacios abiertos
y grandes ventanales que inundan la
vivienda de luz natural.</p> <p>Cada villa
tiene su propia piscina privada, así como
acceso a las zonas comunitarias con una
gran piscina diseñada como un oasis. Así,
podrá elegir entre relajarse en la intimidad
de su villa o socializar con los vecinos en las
zonas comunes, lo que hace que esta
residencia sea ideal tanto para una pareja
como para una familia con niños.</p>
<p>Podrá disfrutar de la increíble calidad de
vida que ofrecen estas villas a partir de
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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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