
REF. ALI28427

1.560.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva casa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Playa San Juan,
Alicante
España »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Dormitorios  

4
Baños  

220m²
Plano  

350m²
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

Vivienda de alto estándar ubicada en una zona tranquila y
segura cerca del mar, la zona del golf y el centro de la
ciudad.

Exclusiva villa independiente de estilo moderno, con fecha de finalización para
noviembre de 2021 (todavía se puede elegir la distribución y los acabados).

Presume de una ubicación inmejorable, a 800 metros de las playas de San Juan y
Muchavista, en una zona residencial privada compuesta por cinco villas y una zona
verde.

Distribuida en tres niveles, en la planta baja encontramos una entrada, un moderno
salón-comedor con cocina americana, un aseo y acceso directo a la terraza, al jardín y
a la piscina.

En la primera planta tenemos 2 o 3 dormitorios, 2 baños (uno de ellos privado) y una
gran terraza.

La casa también presume de un semisótano con 2 o 3 dormitorios, 1 o 2 baños y un
salón, además de un jardín con un enorme patio inglés.

Para la construcción del inmueble se han utilizado materiales, acabados e
instalaciones de alta calidad, como por ejemplo climatización, suelo radiante,
carpintería de alta seguridad, puerta automática en el garaje, etc. 

Se trata de la última casa disponible en este conjunto de cinco villas.

¡Llámenos para concertar una visita!

lucasfox.es/go/ali28427

Terraza, Piscina, Edificio modernista,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Cocina equipada,
Balcón, 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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	Vivienda de alto estándar ubicada en una zona tranquila y segura cerca del mar, la zona del golf y el centro de la ciudad.

