
VENDIDO/A

REF. ALI28109

675.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de estilo alicantino de 5 dormitorios en venta en Albufereta, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

5
Dormitorios  

3
Baños  

365m²
Plano  

1.553m²
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 tranquila, segura y con mucho espacio, muy bien
ubicada a 1,5 kilómetros de la bonita playa de Albufereta.

Esta excepcional villa presenta una fachada de piedra blanca muy bien mantenida y
se asienta sobre una parcela de 1.553 m² situada en la zona más exclusiva de
Vistahermosa, una de las áreas residenciales más tradicionales de la ciudad de
Alicante.

Con 365 m² de superficie construida, el inmueble se organiza en dos plantas más
sótano.

En la planta baja se encuentra el recibidor, un dormitorio doble, un baño completo,
una cocina con despensa, un cuarto de lavado y dos salones. Uno de los salones
corresponde al salón-comedor y ofrece salida a la gran terraza y a la piscina. Cabe
destacar que la cocina también cuenta con acceso directo al porche de la casa.

La segunda planta alberga cuatro grandes dormitorios y dos baños completos. El
dormitorio principal goza de baño privado y grandes armarios empotrados. Aquí
encontramos también una terraza acristalada y un solárium con vistas despejadas a
la Serra Grossa y a las montañas de la provincia de Alicante.

Finalmente, el sótano incluye una zona que sirve tanto de aparcamiento como de
trastero, además de una estancia para guardar las herramientas de mantenimiento.

La zona exterior presume de un gran jardín cuidadosamente mantenido, barbacoa,
aparcamiento cubierto con capacidad para cuatro vehículos, piscina vallada y dos
grandes terrazas para disfrutar de momentos con la familia y los amigos.

Por último, cabe destacar que esta vivienda está equipada con aislamiento acústico y
térmico, calefacción por radiadores con caldera de gasoil, así como carpintería
exterior de PVC y madera con mosquiteras.

¡No deje escapar esta oportunidad y venga a visitar esta fantástica villa!

lucasfox.es/go/ali28109

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, 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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