
VENDIDO/A

REF. ALI28321

450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Increíble villa a estrenar con piscina y vistas al mar en venta en Busot, Alicante
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03111

4
Dormitorios  

3
Baños  

260m²
Plano  

824m²
Tamaño parcela  

95m²
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

Vivienda con una exclusiva arquitectura contemporánea y
espectaculares vistas hacia el mar y la montaña Cabeçó
d'Or.

Esta fabulosa villa con impresionantes vistas panorámicas se asienta sobre una
soleada parcela de 824 m² orientada hacia el sur. Situada en la zona residencial de
Busot, esta espaciosa vivienda ofrece seguridad, privacidad y un estilo de vida
confortable.

La casa ha sido construida con un alto estándar, tanto en términos de decoración
como en la excelente calidad de los materiales utilizados. Se distribuye en planta
principal, semisótano y solárium de 65 m² en la azotea.

Entrando en la casa, en la planta principal tenemos el salón diáfano con cocina y
vistas hacia la zona de la piscina y el mar. A continuación hay dos dormitorios
amplios, un baño, el dormitorio principal con vestidor y baño privado y una terraza
de 30 m². Este nivel alberga también una lavandería y una zona de entrada. 

El semisótano incluye un enorme salón que podría dividirse en varias estancias, una
habitación muy grande y un baño completo.

Los excelentes exteriores ofrecen una piscina de 8 x 4 m rodeada de una zona para
tomar el sol, jardín y aparcamiento. 

La vivienda está equipada con calefacción y refrigeración por suelo radiante,
iluminación led, control de domótica, aire acondicionado, puerta pivotante en la
entrada y mucho más.

Todas las estancias tienen grandes ventanales para disfrutar de unas vistas
inmejorables y de la luz natural. Una vivienda fantástica a estrenar y rodeada de
montañas, naturaleza y sol.

Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información y concertar una
visita.

lucasfox.es/go/ali28321

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Techos altos,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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