
VENDIDO/A

REF. ALI27497

750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica villa de 6 dormitorios con piscina y garaje en venta en la mejor zona de
Alicante Golf
España »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

6
Dormitorios  

6
Baños  

600m²
Plano  

400m²
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

Excepcional vivienda con fachada de piedra, calefacción
económica, piscina y garaje en una de las mejores calles
de Alicante Golf.

Esta vivienda se encuentra en Alicante Golf, en la urbanización Enric Valor, donde la
modernidad y amplitud acompañada de la tranquilidad y del buen gusto están
presentes en todo su esplendor.

La casa se sitúa sobre un terreno de 400 m² con una piscina exterior propia y un
bonito jardín lleno de flores.

Al entrar en la vivienda, en la planta baja encontramos un amplio y luminoso salón
con grandes ventanas, una cocina independiente y un comedor. Este nivel también
dispone de baño completo y una terraza de 150 m² con dos salidas al exterior.

Subiendo las escaleras de caracol, en la primera planta tenemos tres dormitorios, dos
de ellos con baño propio y armario. El dormitorio principal cuenta con baño privado y
vestidor.

En la segunda planta tenemos otro dormitorio más, un baño y un solárium.

Por último, el sótano se divide en: salón, dos dormitorios, baño, trastero y garaje
para tres vehículos, además de parrilla y chimenea.

El espacio exterior es muy amplio e incluye una terraza, un jardín y una piscina,
perfecta para disfrutar de las vistas y de los alrededores.

La casa ofrece acabados de primera calidad y se presenta en buen estado, siendo el
mármol uno de los materiales principales utilizados en la construcción. Los baños
tienen un estilo moderno y los dormitorios están completamente equipados.
Asimismo, uno de los elementos más destacados de la vivienda es la fachada de
piedra, que es altamente resistente y no precisa de cuidado regular.

La vivienda también está equipada con aire acondicionado, calefacción económica,
ventanas anticalor y puertas de madera de cerezo.

Si lo que busca es una vivienda con mucho espacio, zonas verdes y servicios cerca,
póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali27497

Jardín, Garaje privado, Trastero,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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	Excepcional vivienda con fachada de piedra, calefacción económica, piscina y garaje en una de las mejores calles de Alicante Golf.

