
VENDIDO/A

REF. ALI27197

890.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 4 dormitorios en primera línea del mar con vistas al puerto en venta en
Alicante ciudad
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

4
Dormitorios  

4
Baños  

280m²
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

Piso esquinero de 280 m² en venta con vistas
espectaculares al paseo marítimo de la Explanada y al
puerto de Alicante.

Le presentamos este magnífico piso en el edificio histórico La Unión y El Fénix en
primera línea con vistas al puerto y al paseo marítimo de la Explanada, en pleno
centro de la ciudad.

Esta propiedad mide 280 m² y se encuentra en la primera planta de un edificio con
portero físico, acceso para discapacitados y entreplanta.

La casa está distribuida de la siguiente manera: al llegar, nos recibe un amplio
recibidor. A mano izquierda, se abre la cocina blanca totalmente equipada con 2
neveras, horno, microondas, lavavajillas y vitrocerámica, todo de la marca Miele.

Desde aquí, tenemos acceso directo al comedor, donde encontramos una cristalera y
una gran mesa de madera, donde podrá disfrutar de vistas a la marina de Alicante.

A continuación, una puerta corredera se abre al gran salón que hace esquina con
magníficas vistas a la Explanada, proyector para ver películas, sofá grande e hilo
musical.

A un lado, se abre un gran despacho con una mesa de cristal y una estantería
moderna y amplia que se extiende a lo largo de la pared.

Siguiendo por el pasillo, pasamos a la zona de noche. Al cruzar una puerta a la
izquierda, encontramos un dormitorio doble con vestidor amplio con muchos
armarios, y un baño ensuite con ducha y un gran espejo. El segundo dormitorio es
individual y dispone un escritorio y armario empotrado. En el pasillo, se presentan
armarios empotrados y un aseo de servicio con ducha.

A continuación, encontramos otros dos dormitorios dobles, uno con baño ensuite
con ducha y, por último, un baño con lavadora, una secadora, y un trastero al lado de
otra pequeña estancia, el cuarto de máquinas.

lucasfox.es/go/ali27197

Vistas al mar , Servicio de conserjería,
Ascensor, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Toda la vivienda cuenta con unos acabados inmejorables, suelos de madera,
climatización por conductos frío-calor con la climatización regulable desde cualquier
estancia y calefacción de gas natural.

El edificio, de reciente rehabilitación, es símbolo de la ciudad de Alicante, y dispone
de tres fachadas que dan a La Explanada, a La Rambla y a la calle San Fernando.

Además, solo hay una vivienda por planta y tiene servicio de conserjería.

Todas las estancias tienen ventanales muy grandes, lo que proporciona abundante
luz natural a toda la vivienda. 

Es ideal para clientes que quieran vivir en pleno centro, en una vivienda totalmente
reformada de alta calidad y con unas vistas espectaculares.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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