
VENDIDO/A

REF. ALI29150

499.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa completamente reformada y con calidades excelentes de 4-5 dormitorios en
venta en Vistahermosa, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03015

4
Dormitorios  

3
Baños  

439m²
Plano  

40m²
Terraza  

130m²
Jardín

+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

Casa al lado del centro histórico y del mar con calidades y
acabados excelentes con más de 400 m² de superficie en
una de las mejores urbanizaciones de la ciudad.

Esta maravillosa villa se ubica en Vistahermosa, una de las mejores zonas
residenciales de Alicante.

Desde la calle, abrimos la puerta y nos encontramos en uno de los dos jardines
privados de la casa, con zona de barbacoa y jardín. Desde aquí, pasamos a la planta
principal de esta villa adosada. El interior destaca de inmediato por su magnitud, los
volúmenes y la luz natural.

Enfrente, se sitúa el gran salón-comedor con chimenea y salida a la terraza cubierta y
a la otra zona de jardín privado de la casa.

La planta principal se compone de la gran cocina, totalmente reformada y
amueblada, moderna, y electrodomésticos de alta gama, zona de almacenamiento y
salida al jardín y zona de barbacoa.

Subimos a la planta superior, que alberga la zona de descanso. Se compone de un
dormitorio principal enorme con zona de vestidor, baño con doble lavabo y gran
terraza cubierta con vistas hacia la piscina y zona verde.

Esta misma altura ofrece 3 dormitorios más, de buenas dimensiones y con armarios
empotrados. Disponen de salida a terrazas y de un baño completo con bañera.

La segunda planta consiste en una buhardilla espaciosa distribuida en 2 estancias y
una terraza abierta. Esta zona se podría utilizar como zona de trabajo, sala de juegos
o para obtener 2 dormitorios más con 1 o 2 baños.

Finalmente, bajamos al sótano, con la zona de doble garaje y trastero.

Entre los puntos fuertes de esta villa adosada figuran la calefacción por caldera de
gas y radiadores, preinstalación de aire acondicionado en toda la casa. Cabe destacar
que toda la casa se ha reformado de manera íntegra.

lucasfox.es/go/ali29150

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Pista de tenis, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol,
Pista de pádel,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Parque infantil,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Aire acondicionado
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La urbanización está formada por únicamente 25 viviendas en una de las mejores
zonas de Alicante, con muchísimo espacio verde, pista de tenis y pista de futbol-
baloncesto, zona de piscina, club social, zona infantil, zona chill-out, entre otros.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

REF. ALI29150

499.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa completamente reformada y con calidades excelentes de 4-5 dormitorios en
venta en Vistahermosa, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03015

4
Dormitorios  

3
Baños  

439m²
Plano  

40m²
Terraza  

130m²
Jardín

+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


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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	Casa al lado del centro histórico y del mar con calidades y acabados excelentes con más de 400 m² de superficie en una de las mejores urbanizaciones de la ciudad.

