
REF. ALI29624

2.000.000 € Casa / Villa - En venta
Palacio señorial con vistas maravillosas y 4000 m² de parcela en venta en
Vistahermosa, Alicante
España »  Alicante »  Albufereta »  03015

8
Dormitorios  

5
Baños  

1.067m²
Plano  

4.000m²
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

Un palacio auténtico sobre una gran parcela al lado del
centro de Alicante, en una zona tranquila con vistas
increíbles, enorme piscina y una entrada de reyes.

A 7 minutos del teatro de Alicante y del centro histórico encontramos esta joya
señorial: un palacio maravilloso 1000 m², distribuidos en solo 2 plantas, sobre una
parcela de casi 4000 m².

Estamos en Vistahemosa, una de las mejores zonas residenciales de la ciudad. Al
cruzar su suntuosa puerta, verá muchísimas plantas y árboles, con la bajada al
aparcamiento y los garajes a mano izquierda. A mano derecha, está la fachada
principal de la villa, el jardín, la gran cocina de verano con su barbacoa y zona de
chill-out, una piscina que invita a bañarse y una zona de tumbonas con vistas a la
Sierra Grossa, la ciudad y el mar, y detrás, una zona verde a la que se le podrían dar
varios usos.

Al abrir la puerta principal, nos recibe una zona de entrada muy abierta, típica de
este tipo de viviendas, que nos dirige hacía la zona de día. Esta se divide en salones
temáticos: salón principal, salón de juegos, salón-comedor y zona de comedor. Desde
la misma zona de la entrada podemos llegar al despacho, a un dormitorio con baño
en suite y, a la zona de noche. Esta última se compone de un dormitorio principal
espectacular con vestidor, balcón y baño, y otros dormitorios de buenas dimensiones
y techos altos.

Desde el pasillo, bajamos a la planta baja, compuesta por varias estancias que se
podrían destinar a dormitorios, zona de trabajo o almacenaje. Esta altura también se
beneficia de terrazas y baños. En la parte trasera, se sitúa la zona de aparcamiento, 3
garajes, la cámara técnica y los trasteros.

Gracias a los 1000 m² de superficie, esta podría ser una residencia maravillosa para
una familia que esté buscando una vivienda señorial de alto estándar, una inversión
a largo plazo como hotel boutique (ya tiene licencia turística) o una sede de empresa
espectacular, destacando por su posición, arquitectura, vistas y entrada.

Sin duda, este palacio destaca entre las demás viviendas de la ciudad, y tras una
reforma se puede convertir en todo un símbolo de Alicante.

lucasfox.es/go/ali29624

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Propiedad de época,
Características de época, Zona chill-out,
Licencia Turística, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o 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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	Un palacio auténtico sobre una gran parcela al lado del centro de Alicante, en una zona tranquila con vistas increíbles, enorme piscina y una entrada de reyes.

