
VENDIDO/A

REF. ALI27702

1.050.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios con vistas al mar en venta en Cabo de la Huertas, Alicante
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Dormitorios  

5
Baños  

329m²
Plano  

546m²
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

Villa independiente de 6 dormitorios con vistas
inmejorables al mar a pie de la playa de San Juan, en la
mejor parte de El Cabo de las Huertas.

Nada más entrar a la parcela, nos recibe la piscina rodeada de un jardín precioso y
bien mantenido. Para acceder a la villa por la entrada principal, seguimos todo recto.
El vestíbulo conduce a un amplio y luminoso salón-comedor con salida a una
agradable terraza. En la misma planta, encontramos la cocina con zona de lavandería,
despensa y un aseo. La cocina dispone de salida a una gran terraza donde podrá
disfrutar de veladas con familia y amigos.

Subimos a la primera planta por las escaleras o el ascensor, el cual conecta todas las
alturas de la vivienda, desde el sótano hasta la última planta. El primer nivel consta
de un dormitorio en suite con baño completo, tres dormitorios más y otro baño.
Todas las estancias tienen armarios empotrados. Aquí, también podemos disfrutar de
salida a una agradable terraza.

Subimos a la planta torreón, que se compone de una gran suite con vestidor y baño,
donde podrá ducharse mientras admira las vistas al mar. También tiene acceso a un
gran solárium que podrá aprovechar tanto durante el día para tomar el sol, como por
las noches. Todo un lujo para los sentidos.

Desde esta planta, podemos coger el ascensor hasta la planta sótano, de unos 98 m2
construidos. Se distribuye en un salón de juegos o club social, una pequeña cocina,
bodega y un aseo. Un cuarto para la caldera y otro cuarto para la maquinaria del
ascensor y acceso al aparcamiento con puerta automática y un gran trastero.

¿Le gusta acoger a amigos y familiares? Entonces esta villa es ideal para usted, ya
que dispone de un dormitorio con baño y entrada independiente.

No nos olvidemos de la gran zona de barbacoa, totalmente protegida para que el
viento que a menudo sopla en Alicante no le obligue a cancelar sus planes de
encuentros al aire libre.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita y conocer esta casa
increíble con vistas al mar.

lucasfox.es/go/ali27702

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, 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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	Villa independiente de 6 dormitorios con vistas inmejorables al mar a pie de la playa de San Juan, en la mejor parte de El Cabo de las Huertas.

