
PRECIO REDUCIDO

REF. ALI27098

3.300.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa en excelentes condiciones de 9 dormitorios con 1.054 m² de jardín en venta
en Cabo de las Huertas
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

9
Dormitorios  

9
Baños  

1.147m²
Plano  

1.054m²
Jardín

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa con vistas directas al mar en la mejor
zona de Alicante, Cabo de las Huertas.

Le presentamos la villa más exclusiva de Cabo de las Huertas, a pocos kilómetros del
centro de la ciudad de Alicante. La vivienda se distribuye en cinco plantas.

La planta baja se compone de un salón con salida a terraza, un cocina con galería, un
aseo de servicio, así como un dormitorio principal con vestidor, baño completo y
terraza. En la misma planta también hay un piso para el personal auxiliar, el cual
cuenta con salón-cocina, dormitorio, baño y una pequeña terraza.

Subiendo a la primera planta encontramos cuatro dormitorios más (todos con baño
privado), dos vestidores, una terraza cubierta y una terraza con vistas al mar.

En la segunda planta tenemos un salón, un dormitorio con baño y una gran terraza
con vistas al mar por ambos lados.

La tercera planta, que alberga una torre, ofrece las mejores vistas de todo Alicante y
permite disfrutar de amaneceres en el mar y de puestas de sol detrás de las
montañas.

El semisótano de la vivienda alberga un salón enorme (actualmente destinado a zona
de juegos), un dormitorio, un baño con sauna, una biblioteca, un despacho, una gran
cocina equipada con barbacoa y horno de leña donde disfrutar de las mejores
comidas con la familia o los amigos, una zona de comedor, cámaras frigoríficas, una
sala técnica y un garaje privado para cuatro coches.

Si seguimos descendiendo, llegamos al sótano, donde encontramos una auténtica
bodega.

La vivienda está equipada con caldera con gasoil, persianas eléctricas en todas las
estancias, caja fuerte, parqué en los dormitorios, suelos de mármol en salones y
pasillos, techo de piedra pizarra gris, sistemas de aire acondicionado y mucho más.

La zona exterior cuenta con piscina privada y zona de jardín con palmeras, limonero,
olivero y abundantes plantas.

lucasfox.es/go/ali27098

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero, Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Póngase en contacto con nosotros para visitar esta espléndida vivienda familiar en la
exclusiva zona de Cabo de las Huertas.

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Planta Dormitorios Baños m², Terraza m² 0.00%

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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	Impresionante villa con vistas directas al mar en la mejor zona de Alicante, Cabo de las Huertas.

