
VENDIDO/A

REF. ALI27430

630.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Playa San Juan
España »  Alicante »  Alicante Golf »  03550

5
Dormitorios  

3
Baños  

491m²
Plano  

1.502m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza

+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

Encantadora casa en venta en una bonita y privada
parcela de 1500 m² con piscina y árboles frutales a solo
15 minutos andando de la playa de Muchavista.

Esta encantadora casa de estilo rústico se encuentra en una zona céntrica de San
Juan de Alicante, en un barrio agradable y verde con muchos jardines y flores, a unos
15 minutos a pie de la playa.

La villa se asienta sobre una parcela de 1502 m² con un bonito jardín de árboles
frutales, una gran piscina y una caseta para almacenamiento. También tiene un
garaje con capacidad para tres coches.

Al entrar en la vivienda, en la planta baja encontramos primero un amplio recibidor
con unas bonitas escaleras de caracol. A la izquierda entramos en un amplio salón y
seguidamente llegamos a una amplia cocina-comedor con una chimenea y una isla
muy larga, ideal para cocinar y comer con toda la familia. En la cocina hay una puerta
que conecta con un gran porche, perfecto para comer a la sombra durante los meses
de verano con una bonita vista al jardín y a la piscina. La planta baja ofrece también
un dormitorio y un baño completo, así como una puerta para entrar directamente al
amplio garaje.

Subiendo las escaleras de caracol, en la primera planta encontramos primero el
amplio y luminoso dormitorio principal, con baño privado y salida a una gran terraza
que invita a disfrutar del sol. Desde esta terraza se puede entrar en una casita
independiente, ideal como zona de juegos o para construir una sauna.

El sótano mide 155 m² y se divide en tres espacios: un gran salón donde se podría
colocar una sala de cine, otro cuarto que actualmente se usa como taller y otra gran
estancia de más de 90 m². 

La casa es de primera calidad y se presenta en muy buen estado. Los baños se
reformaron hace poco con unos vitrales diseñados por un artista y todos los
dormitorios cuentan con aire acondicionado. Asimismo, el inmueble está equipado
con caldera en cada estancia y chimenea en la cocina para calentarse durante los
meses de invierno

El exterior ofrece mucho espacio, con varias terrazas y un jardín que aporta gran
intimidad gracias a la gran cantidad de árboles altos que lo rodean.

lucasfox.es/go/ali27430

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Si lo que busca es una vivienda con espacio, zonas verdes, privacidad y servicios
cerca, no se pierda esta oportunidad y póngase en contacto con nosotros 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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