
VENDIDO/A

REF. ALI28385

289.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 4 dormitorios con vistas al mar y a la montaña en venta en el Campello,
Alicante
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Dormitorios  

2
Baños  

182m²
Plano  

15m²
Terraza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Ático esquinero de 4 dormitorios dobles, con vistas al mar
y a la montaña, parada de tranvía en la puerta y a 5
minutos de la playa.

Este ático está situado en el pueblo pesquero de Campello, Alicante. Se ubica en una
zona tranquila junto al privilegiado enclave de Campello Parque Central, un espacio
con 35.000 m² de jardines y zonas infantiles frente a la estación de tranvía y a solo 5
minutos del mar. La vivienda cuenta con todo tipo de servicios a su alrededor: centro
de salud, farmacia, supermercados, comercios, restaurantes y cervecerías.

El inmueble se encuentra en la octava planta de un edificio de estilo fresco y
moderno. En la parte trasera del edificio, a la altura del portal, se ubica una piscina,
ideal para un baño rápido en los calurosos días de verano. En el sótano están el
garaje y el trastero.

Al entrar en la vivienda, delante nos recibe el salón-comedor, el cual presenta un
mobiliario moderno y minimalista. Su gran sofá, un chaise long blanco de piel, ofrece
unas relajantes vistas al mar. Esta estancia también tiene salida a la terraza, desde
donde se puede ver Benidorm y sus rascacielos.

A mano derecha, por el pasillo hay un armario empotrado frente a la entrada de la
cocina independiente, que está totalmente equipada y da acceso a una acogedora
terraza en forma de "L". La terraza tiene vistas a la montaña y espacio suficiente para
acoger comidas con amigos, tener plantas, hacer una barbacoa o simplemente
relajarse al sol, o a la sombra, ya que dispone de toldos que pueden cubrirla por
completo, proporcionando además una privacidad absoluta.

De nuevo en el interior, encontramos cuatro dormitorios dobles, todos ellos
exteriores y con armarios empotrados. Uno de los dormitorios tiene acceso a la
terraza trasera y otros dos disfrutan de vistas al mar. Cabe destacar que uno de ellos
presume además de baño privado. El inmueble también alberga un baño completo
adicional que da servicio al resto de estancias.

El ático siempre disfruta de una temperatura ideal gracias al sistema de climatización
por conductos y a su doble orientación (este y oeste), la cual permite gozar de la
agradable brisa marina en cualquier momento del día. Todo el inmueble presenta
suelos de tarima.

lucasfox.es/go/ali28385

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Salón de belleza, Pozo, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Actualmente se encuentra alquilado, por larga temporada, así que es ideal para su
compar por inversión. 

En definitiva, este ático destaca por su ubicación en una zona tranquila, rodeada de
servicios y a un paso de la playa, así como por otros elementos que lo convierten en
un hogar ideal para una familia a la que le guste disfrutar del sol y de la la playa con
todas las comodidades.
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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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