
PRECIO REDUCIDO

REF. ALI26337

395.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa en parcela de 13.417 m² en venta en Monóvar, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03640

5
Dormitorios  

3
Baños  

436m²
Plano  

13.417m²
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

Casa independiente con piscina, barbacoa, lago y jardín
privado en parcela de más de 13.000 m² en Monóvar,
Alicante.

Esta casa independiente se sitúa en una parcela con una superficie de 13.417 m² y
consta de edificio principal, cobertizo anexo, piscina con vestuario y barbacoa, lago y
bonito jardín con riego por aspersión.

La zona de piscina mide 51 m² y ofrece spa, barbacoa, vestuario y aseo.

La vivienda tiene una superficie total de 436 m².

En la planta baja, la zona de día presenta un espectacular y luminoso salón-comedor
con chimenea y una cocina-office con despensa. La zona de noche alberga tres
dormitorios dobles con baño completo, un dormitorio principal con vestidor y baño
privado, así como un dormitorio de servicio con baño. Una gran buhardilla con
despacho completa la distribución. 

La planta semisótano incluye un garaje con capacidad para un coche y un cuarto de
máquinas con instalación de calefacción a gasoil.

La casa consta de suelos de mármol y ventanas de PVC con Climalit.

El cobertizo anexo tiene capacidad para dos coches.

Este inmueble es ideal como vivienda unifamiliar, aunque también es fácilmente
convertible en un pequeño hotel con una reforma.

El precio incluye un posible proyecto de reforma, perfecto para familias que buscan
una vivienda en el interior, en una zona apartada de la ciudad para disfrutar del
verde y de la paz que transmite la naturaleza.

Llámenos para más información.

lucasfox.es/go/ali26337

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, 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.
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