
REF. ALI26946

490.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Alicante ciudad
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitorios  

2
Baños  

133m²
Plano

+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

Espectacular piso de 4 dormitorios con un salón muy
luminoso situado en pleno centro de Alicante, a 200
metros del paseo marítimo.

Lucas Fox International le presenta esta magnífica vivienda de techos altos ubicada
en una de las zonas más famosas de Alicante, en el emblemático edificio "La
Adriática", el cual hace esquina con la rambla Méndez Núñez. No encontrará
ubicación más céntrica en toda la ciudad, con las mejores zonas de ocio a su alcance,
así como numerosos restaurantes, cafés y comercios. Asimismo, ofrece muy buenas
conexiones de autobús, tranvía, tren y la ruta nacional N-332. En cuanto a la playa,
apenas 600 metros a pie separan el piso de la bonita playa del Postiguet, donde
podrá bañarse con magníficas vistas al castillo de Santa Bárbara.

El inmueble está completamente reformado y ofrece espacios amplios y actuales con
suelos de tarima en madera natural, techos altos, aire acondicionado por conductos,
paredes lisas y puertas lacadas en blanco. Los muebles son de estilo moderno y cada
dormitorio tiene armarios de madera forrados y con gran capacidad de
almacenamiento. El piso presenta además cerramientos de alta calidad con cámara y
sistema basculante, lo que proporciona una insonorización completa para poder
disfrutar de la tranquilidad de la vivienda.

Entrando en el piso, primero encontramos el recibidor, con un dormitorio a la
derecha que se podría utilizar como despacho. Siguiendo el pasillo, a la izquierda se
ubican otros tres dormitorios amplios, mientras que a la derecha tenemos la cocina
equipada con todos los electrodomésticos necesarios y dos baños completos con
suelos de gres porcelánico (uno con bañera y otro con cabina de ducha). Al final del
pasillo, el salón-comedor dispone de una gran luminosidad con grandes ventanales y
preciosas vistas, además de una zona de comedor.

La oferta de pisos en esta parte de la rambla es muy reducida, por lo que esta
moderna y acogedora vivienda representa una oportunidad única si lo que quiere es
disfrutar de las mejores calidades y vivir en la mejor zona de la ciudad. Póngase en
contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali26946

Parqué, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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