
VENDIDO/A

REF. ALI27199

480.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Finestrat, Alicante
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitorios  

3
Baños  

241m²
Plano  

377m²
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

Bonita villa de diseño moderno con alta eficiencia
energética y con piscina privada, solárium y un gran
sótano en venta en Finestrat a solo 10 minutos del mar.

Esta magnífica villa de obra nueva se sitúa en Finestrat, con unas espectaculares
vistas panorámicas al mar y al skyline de Benidorm.

La vivienda se encuentra rodeada de naturaleza, a solo 10 minutos del mar. Además,
a su alrededor dispondrá de todos los servicios cerca, como el centro comercial de La
Marina, que ofrece una selección de tiendas, supermercados y restaurantes.

Además de contar con un bonito diseño moderno, la casa se asienta sobre una gran
parcela de casi 400 m² con piscina privada y zona de aparcamiento con puerta
motorizada. Dispone también de varias terrazas y de un jardín, así como de un patio
inglés de unos 30 m².

La villa se distribuye en dos plantas, más un gran solárium para tomar el sol y
disfrutar de las mejores vistas, así como un sótano de casi 100 m² que podrá habilitar
como sala de juegos o como dormitorio adicional.

La planta baja consta de un amplio salón-comedor, una cocina abierta con grandes
cristaleras, un baño completo y un dormitorio con armario empotrado y salida a la
terraza.

La primera planta alberga dos dormitorios grandes con armarios empotrados y con
sendos baños privados. Uno de ellos incluye un vestidor y ambos disfrutan de salida
a una gran terraza soleada para tomar el desayuno.

Asimismo, la villa incluye las últimas tecnologías para hacer de su hogar un sitio
acogedor y práctico, que le permita reducir su consumo de luz y de agua, gracias a su
certificado energético A. Para la producción de agua caliente sanitaria, se emplea un
sistema por aerotermia para reducir los gastos.

Además, viene con un sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor
para garantizar la ventilación de la vivienda sin apenas pérdidas térmicas, así como
la calidad del aire dentro de la vivienda, ventilándola adecuadamente sin necesidad
de abrir las ventanas. La cocina viene completamente equipada con
electrodomésticos.

lucasfox.es/go/ali27199

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Si desea residir en una vivienda moderna, con las mejores calidades y tecnologías,
respetuosa con el medioambiente y cerca de todos los servicios, póngase en
contacto para más información o para concertar una visita.

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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