REF. ALI27211

710.000 € Casa / Villa - En venta

Excelente villa de obra nueva en venta en una tranquila zona cerca del centro y la
playa de Benidorm, Alicante
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03502

4

4

261m²

514m²

30m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de nueva construcción con vistas al mar en
una fantástica zona verde tranquila a poca distancia del
centro de la ciudad y la playa.
Esta villa de nueva construcción es ideal para aquellos que buscan una vida cómoda y
tranquila a poca distancia de la playa y del centro de la ciudad.
La vivienda se distribuye en dos plantas con sótano opcional. En la planta baja
encontramos un recibidor de 9 m² que conduce a un dormitorio con baño propio a la
izquierda y a una cocina abierta totalmente equipada, comedor y salón. Desde este
nivel se accede a un gran porche de 26 m² y a un jardín con piscina.
En la primera planta tenemos dos dormitorios, dos baños y dos amplias terrazas de
15 y 30 m².
Por 10.900 euros adicionales también puede tener un sótano de 98 m² con un
dormitorio más, un baño, un amplio salón, un lavadero y dos patios.
Esta casa es ideal para familias que buscan tranquilidad y comodidad. También es
una muy buena oportunidad de inversión gracias a su privilegiada ubicación.
Llámenos hoy para concertar una visita.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Luz natural,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Calefacción, Cocina equipada,
Exterior, Interior, Obra nueva, Vistas
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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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