
PRECIO REDUCIDO

REF. ALI28463

6.000.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Magnífica finca privada de 70 hectáreas con varias casas, cultivo de almendros,
cuadras, piscina y su propio embalse de agua de 41.000 m³ en venta a un paso de
Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03640

11
Dormitorios  

7
Baños  

9.506m²
Plano  

700.000m²
Tamaño parcela

+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

Impresionante finca con una extensión aproximada de 70
hectáreas en Monóvar, a solo 35 km del aeropuerto de
Alicante-Elche y a una distancia similar de la capital.

Esta vivienda de estilo mediterráneo cuenta con la ventaja de estar cerca del pueblo
de Mónovar, por lo que dispone de colegios, tiendas, restaurantes... y del el fantástico
Club Alenda Golf.

La finca posee grandes posibilidades de explotación, tanto en el ámbito turístico,
como hotel o casa rural, así como centro de celebraciones y banquetes. También
puede ser explotada como finca agrícola gracias a las 50 hectáreas de almendros en
producción ecológica con los que cuenta. La plantación dispone de goteo por riego
automático, suministrado por un embalse propio de agua de 41.000 metros cúbicos.

La finca disfruta de agua, luz, teléfono y calefacción, además de disponer de una pista
de tenis, pista de frontón, parque infantil, sauna y bodega. Cabe destacar la cuadra
de caballos, así como la gran piscina con vestuarios y aseos, además del amplio
garaje.

Cuenta con amplias zonas verdes, así como con una casa para caseros y otra
edificación adyacente que consiste en un amplio salón independiente con zona
exterior equipada con cocina, barbacoa y aseo.

La edificación principal consta de dos viviendas unidas por un gran salón chapado
completamente en madera y con chimenea.

La primera de estas viviendas ofrece en su primera planta cocina, despensa, salón-
comedor y aseo. La segunda planta consta de cuatro dormitorios y dos baños, y en la
tercera planta, hay otros dos dormitorios y un aseo.

En la segunda casa hallamos en la primera planta dos dormitorios, dos baños, otro
salón-comedor, cocina y despensa; y en la segunda planta, tres dormitorios y dos
baños.

lucasfox.es/go/ali28463

Vistas a las montañas , Piscina,
Pista de tenis, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Pista de pádel,
Luz natural, Seguridad, Parque infantil,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Biblioteca, Balcón, Alarma
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Esta finca es una de las mejores en toda la zona por su ubicación, por el número de
hectáreas dedicadas al cultivo y por el conjunto de viviendas y equipamientos de los
que disfruta, una gran opción para los amantes de lujo rural y de la vida en plena
naturaleza. Así mismo, también es una excelente oportunidad como negocio agrícola,
casa u hotel rural y como centro de banquetes o celebraciones. Si tiene interés en
ella no deje de contactar con nosotros y con mucho gusto le atenderemos.

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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