
REF. ALI29518

485.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Gan Alacant, Alicante
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

506m²
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

Acogedora villa con una combinación de estilo
mediterráneo y moderno, sobre una parcela de 500 m²,
tranquila y privada, en venta en Gran Alacant. Ideal como
segunda residencia junto al mar.

Lucas Fox presenta esta maravillosa villa en Gran Alacant, un casa que destaca por su
arquitectura, líneas y por su combinación de un estilo moderno y tradicional.

La villa ocupa 250 m² distribuidos en dos plantas, con 69 m² de terraza y sobre una
parcela de 500 m².

Al entrar, accedemos directamente al gran salón-comedor. A la izquierda, nos
encontramos con la amplia cocina con zona office y con un dormitorio y un baño,
perfectos para el servicio o para posibles invitados.

Al subir a la primera planta, se dispone la zona de noche, con dos dormitorios dobles
con salida a una terraza y el gran dormitorio principal con baño privado y salida a
una agradable terraza privada.

En el exterior, se ofrece un jardín con piscina, un comedor al aire libre y una zona
chill-out, todo ello para disfrutar del excelente clima de la zona.

Las grandes cristaleras de la vivienda favorecen la entrada de abundante luz natural
durante gran parte del día. Se ha construido teniendo en cuenta la sostenibilidad y el
ahorro energético y se han incorporado mejoras como un excelente aislamiento
térmico o la integración de energías renovables para generar agua caliente sanitaria.

Este modelo de villa unifica los estilos moderno y mediterráneo, basándose en la
simplicidad de las formas. Une líneas rectas, paredes de superficie plana y amplios
ventanales con carpintería de metal del estilo moderno. En cuanto al estilo
mediterráneo, presenta colores cálidos con las contraventanas caladas, celosías,
colores terracota, madera, vigas y techos altos.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali29518

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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	Acogedora villa con una combinación de estilo mediterráneo y moderno, sobre una parcela de 500 m², tranquila y privada, en venta en Gran Alacant. Ideal como segunda residencia junto al mar.

