
VENDIDO/A

REF. ALI26646

450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones en venta en Playa San Juan, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

5
Dormitorios  

3
Baños  

339m²
Plano  

1.365m²
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

Amplia casa de 5 dormitorios con un bonito jardín y
terraza soleada en una zona tranquila a 15 minutos
andando de Playa San Juan.

Esta amplia casa de estilo rústico se encuentra en una zona céntrica de San Juan de
Alicante, en un barrio agradable y verde con muchos jardines y flores, a unos 15
minutos a pie de Playa San Juan. Está muy bien comunicada gracias a la carretera
nacional N-332, que permite llegar al centro de Alicante en menos de 15 minutos. Esta
zona también ofrece todos los servicios necesarios para el día a día, como
supermercados (Consum, Dia, Lidl), restaurantes, bares, colegios internacionales
(Liceo Francés a solo 7 minutos en bicicleta), etc.

La villa se asienta sobre una parcela de 1.365 metros cuadrados con un bonito jardín
de árboles frutales, una gran piscina y una caseta para almacenamiento. También
tiene aparcamiento techado con capacidad para tres coches.

Al entrar a la vivienda por la planta baja, pasamos primero por un amplio porche,
ideal para comer en verano. Una vez dentro, encontramos una cocina y un salón con
chimenea, así como un baño completo. Existe la posibilidad de eliminar la pared
entre la cocina y el salón para tener toda la planta baja abierta y conseguir una zona
de día todavía más espaciosa.

Subiendo las escaleras llegamos a otro salón, el cual se podría cerrar para tener un
dormitorio más. Seguidamente viene la zona de noche con cuatro dormitorios dobles
y dos baños completos. El salón de la planta superior y uno de los dormitorios tienen
salida a una gran terraza con orientación sur y vistas al jardín arbolado.

La vivienda está lista para entrar a vivir, aunque requiere algo de reforma. Se ha
cambiado todo el sistema eléctrico y la piscina es nueva, así como el aparcamiento
techado.

Este inmueble es ideal para familias porque ofrece mucho espacio e intimidad y se
ubica cerca de todos los servicios. También podría ser una oportunidad excelente
para inversores en busca de una vivienda para alquilar con una buena rentabilidad.

Aproveche esa oportunidad y póngase en contacto con nosotros para concertar una
visita.

lucasfox.es/go/ali26646

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Trastero,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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