
VENDIDO/A

REF. ALI28322

669.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de diseño con piscina en venta en La Font-Playa San Juan,
Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

4
Dormitorios  

4
Baños  

275m²
Plano  

500m²
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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa acogedora de 3 dormitorios (con posibilidad de
obtener 5), con espacios diáfanos y mucha luz en una
zona tranquila y privilegiada a poca distancia del mar.

En la zona más exclusiva de San Juan, a solo 800 metros de la playa de Muchavista,
tenemos 4 viviendas unifamiliares amplias y lujosas con acabados exquisitos. Todas
se distribuyen en 3 alturas, y tienen colores y diseños distintos. La propiedad va ser
entregada en Septiembre 2021

La planta baja tiene una magnífica zona abierta de salón-comedor de 48 m² muy útil
y personalizable gracias al diseño de los arquitectos de interiores, incluyendo
acabados de cocina, marcos de ventanas, color de carpintería, etc.

Esta altura tiene un frente de cristal al salón, comedor y cocina. La zona del
dormitorio principal con vestidor y jacuzzi exterior es otra característica excepcional
y un buen ejemplo del alto estándar de los materiales de este proyecto.

La primera planta consta de dos espaciosos dormitorios con armarios empotrados,
baño privado y terraza privada.

En el nivel inferior, en la planta sótano, disponemos de luz natural gracias al patio de
estilo inglés. Este espacio se entrega completamente terminado con sala técnica y
estancias polivalentes para el entretenimiento, la televisión, acoger a los invitados y
mucho más. Este espacio posee ventanas verticales de 5 metros de altura que
proporcionan luminosidad gracias al patio inglés.

El salón, cuyos techos superan los 2,8 m y con luces ambientales LED integradas de
color blanco, es de concepto abierto, y el exterior terminado con azulejo porcelánico
idéntico al interior aumenta la sensación de amplitud y libertad.

El color y el lacado del mobiliario de la cocina con rectificado longitudinal en puertas
y cajones se puede personalizar al gusto del cliente. La cocina es de diseño, y cuenta
con encimera DEKTON y una encimera extra oculta para el exprimidor o la máquina
de café. La encimera Dekton y la unidad de extracción de aire integrada son eficiencia
A++.

lucasfox.es/go/ali28322

Terraza, Piscina, Jardín, Edificio modernista,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Las unidades de cocina están integradas con la pared lisa de yeso, para así lograr un
aspecto fresco sin barreras. La encimera del bar de cocina continúa hasta el techo
logrando un acabado más higiénico. Los electrodomésticos están integrados, y la
zona de día dispone de una zona de comedor adyacente para disfrutar de largas
reuniones sociales. Las ventanas de gran formato con sistema de apertura elevado
combinan las mejores características de aislamiento y proteccion solar junto con la
sensación de estar viviendo con los mejores y más exclusivos acabados.

El proyecto está calificado como clase A de eficiencia energética.

La parcela privada mide 500 m² con acceso automatizado en puerta de cochera y
videoportero automático en puerta peatonal.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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 acogedora de 3 dormitorios (con posibilidad de obtener 5), con espacios diáfanos y mucha luz en una zona tranquila y privilegiada a poca distancia del mar.

