
REF. ALI29517

410.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular casa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Gran Alacant,
Alicante
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitorios  

3
Baños  

203m²
Plano  

370m²
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

Espectacular vivienda de diseño con mucha luz, con
piscina y de fácil mantenimiento en Gran Alacant, cerca
del mar y del centro comercial. Ideal como segunda
residencia.

La villa presenta unas líneas claramente marcadas con amplias terrazas con zona de
sombra para el verano y una amplia parcela con una piscina, cuyo tamaño podrá
elegir, entre 6 y 10 metros.

Se trata de uno de los modelos más valorados de villa independiente de la zona, por
su espacio interior, arquitectura, salón a doble altura y orientación, entre otros.

La vivienda se distribuye en tres plantas.

Al acceder a la vivienda, nos recibe una entrada con su distribuidor y su aseo de
cortesía. A continuación, se presenta un salón-comedor y la cocina. La planta se
completa con un dormitorio con su baño privado, perfecto para invitados o para el
servicio.

Subiendo a la primera planta, se ofrece un dormitorio individual, el dormitorio
principal con su baño privado, un baño familiar, una oficina y una amplia terraza.

Esta villa de obra nueva, con posibilidad de entrega en 18 o 24 meses, puede
personalizarse según las necesidades y gustos del nuevo propietario. Por ejemplo, se
puede elegir entre 2 y 4 dormitorios, con o sin dormitorio en la planta baja o con
cocina de planta abierta o independiente. Además, se pueden modificar los
acabados, con varios colores y tipologías de acabados de Porcelanosa, calefacción y
energía por aerotermia y paneles solares, entre otras opciones.

La vivienda se entrega con la cocina y los baños completamente equipados y con
otros equipamientos como persianas en todas las cristaleras y ventanas,
preinstalación de aire acondicionado por conductos independiente por cada planta y
puntos de luz personalizables.

El precio básico de la vivienda es de 410.000 euros, pero según las opciones
seleccionadas irá variando.

lucasfox.es/go/ali29517

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

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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