
VENDIDO/A

REF. ALI28529

240.000 € Piso - Vendido/a
piso de 4 dormitorios con 25m² terraza en venta en Alicante ciudad, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitorios  

2
Baños  

25m²
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

Amplio y luminoso piso de 4 dormitorios con amplia de
terraza de 30m2 en pleno centro de Alicante con vistas a
la calle Castaños

Lucas Fox le presenta este piso muy luminoso y amplio con unos 161m2 construidos
en pleno centro de Alicante con vistas a la calle Castaños. La ubicación es ideal para
vivir como para invertir, teniendo todos los servicios a su alcance: el Mercado central
a 3 minutos andando, supermercado y TRAM a  menos de 5 minutos, así como todos
los mejores restaurantes y bares de la ciudad.

El piso cuenta con 4 dormitorios muy amplios y 2 baños. Tiene también una amplia
terraza soleada de unos 30m2 donde se puede comer con sus amigos y familiares. El
piso es para reformar y no hay muros de carga, así que se puede cambiar la
distribución a su gusto, y por ejemplo abrir varias estancias hacia la terraza con
ventanales grandes para disfrutar de este espacio y de la luz que entra.

Alquilando este piso por habitación, se podría sacar una muy buena rentabilidad (se
puede pedir números al propietario), ya que la zona es muy demandada. Para vivir es
muy agradable también por la luz que tiene y la terraza grande y silenciosa.

Que usted quiera vivir en una de las mejores zonas de la ciudad o que le interese
hacer una buena inversión, este piso representa una excellente oportunidad, así que
no se lo piense y llámenos para concertar una visita!

lucasfox.es/go/ali28529

Terraza, Ascensor, Luz natural, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar

REF. ALI28529

240.000 € Piso - Vendido/a
piso de 4 dormitorios con 25m² terraza en venta en Alicante ciudad, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitorios  

2
Baños  

25m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/ali28529
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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