
VENDIDO/A

REF. ALI27212

635.000 € Piso - Vendido/a
Estupendo piso de 4 dormitorios con vistas al mar en venta en la mejor ubicación
de Santa Pola del Este
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

4
Dormitorios  

2
Baños  

156m²
Plano  

231m²
Tamaño parcela  

44m²
Terraza  

177m²
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
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios con vistas inmejorables hacia la isla
de Tabarca en un edificio emblemático de Santa Pola del
Este.

Este piso se encuentra en la zona de las calas de Santa Pola del Este, en la planta baja
de un edificio de alto estándar, mirando hacia el mar y la isla de Tabarca. Se dice que
vivir junto al mar prolonga la vida y verlo todos los días, aún más. Lo que está claro
es que disfrutar de estas vistas todos los días nos ayuda a sentirnos constantemente
más felices.

El piso está compuesto por un enorme salón-comedor, una cocina abierta, una
terraza de 44 m² frente al mar con enormes puertas correderas, las cuales amplían
aún más la zona de día, y una zona de noche con un dormitorio matrimonial con baño
propio, dos dormitorios secundarios, un baño y un lavadero. Además, en la planta
baja tiene una estancia de más de 40 m² que podría ser un dormitorio de invitados,
un despacho, o salón secundario. También existe la posibilidad de añadir un baño o
una cocina ahí.

Como particularidades tenemos un sistema de aire acondicionado frío-calor, puertas
y ventanas de seguridad, ventanas de aluminio de alta calidad con doble
acristalamiento, bajas emisiones y persianas eléctricas automáticas, calefacción
radiante con mando en todas las estancias, paquete completo de muebles y
accesorios y mucho más.

La vivienda se vende llave en mano e incluye muebles y accesorios, dos plazas de
aparcamiento en el garaje y un trastero privado. Por su parte, el edificio presume de:
gimnasio, ascensor, piscina para los ocho vecinos con zonas para tomar el sol y un
bonito jardín con plantas exóticas.

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

lucasfox.es/go/ali27212

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Gimnasio,
Ascensor, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
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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