
REF. ALI28935

2.250.000 € Casa / Villa - En venta
Villa con excelentes vistas en venta en Cabo de las Huertas, Alicante
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Dormitorios  

7
Baños  

550m²
Plano  

976m²
Tamaño parcela  

60m²
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

Luminosa vivienda sobre una gran parcela de 1.000 m² y
con un dormitorio principal con excelentes vistas, en
Cabo de las Huertas, Alicante

Esta maravillosa vivienda de arquitectura moderna se asienta sobre una parcela de
1.000 m². Ubicada en una de las mejores zonas de Alicante, el Cabo de las Huertas.

Entramos en la casa por una gran puerta de 4 metros. A la derecha se ubica un amplio
salón de doble altura con chimenea y una pared frontal acristalada. Seguidamente
tenemos un despacho que podría utilizarse a modo de dormitorio, así como una
cocina enorme y equipada con zona de comer y salida a las terrazas, ideales para
disfrutar de comidas entre amigos y largos días de verano entre baños en la piscina,
barbacoas y copas de vino. Completan esta planta una lavandería, una galería, un
baño y un recibidor enorme con ascensor y escalera. 

La primera planta alberga dos dormitorios muy grandes con vestidor, baño y salida a
la terraza, además de otros dos dormitorios con baño y terraza.

Si subimos una planta más llegamos a la zona matrimonial. Se trata de un espacio
magnífico, muy amplio y con maravillosas vistas desde la cama, el jacuzzi y la terraza.

Si bajamos en ascensor hasta el sótano, nos encontramos otro salón con terraza, un
dormitorio con baño, un vestidor, una enorme bodega climatizada con bar y luz
natural y un garaje con una capacidad de dos a cuatro coches.

El exterior ofrece un jardín con césped y plantas, una gran piscina con zona de jacuzzi
y vistas y una zona de aparcamiento. Asimismo, en la parte trasera tenemos acceso al
garaje, además de una enorme terraza con sombra, perfecta para disfrutar en los
meses de verano.

La casa está equipada con aire acondicionado, calefacción radiante por zonas, caja
fuerte y chimenea.

No se pierda la oportunidad de visitar este increíble inmueble, único en el mercado.

lucasfox.es/go/ali28935

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Trastero, Salón de belleza,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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