REF. ALI29780

280.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Alicante ciudad
España » Alicante » Alicante ciudad » 03003

4

2

130m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Piso reformado de 4 dormitorios con 130 m², muy
luminoso y cerca de la plaza de Luceros y del paseo de
Federico Soto.
Este piso de 130 m² se encuentra en pleno corazón de la ciudad, a escasos metros de
la plaza de Luceros y del paseo de Federico Soto. Se ubica a 150 metros de
Mercadona y tiene todos los servicios al alcance.
Es una vivienda muy luminosa, orientada hacia el sur en una calle tranquila pero con
zonas de ocio a menos de cinco minutos y el puerto deportivo a 300 metros. Se trata
de una ubicación perfecta para quienes buscan proximidad a todos los servicios.
El inmueble destaca por su espacioso y luminoso salón con grandes ventanales
(posibilidad de abrir una terraza de 7 m² a cargo del propietario si se compra el piso)
y por su cocina abierta con isla y electrodomésticos de primera calidad. Cuenta
también con un gran dormitorio principal con baño privado, un amplio vestidor y
balcón, además de tres dormitorios más con armarios empotrados y otro baño de
grandes dimensiones.
El piso presenta una distribución muy cómoda y también tiene un recibidor con un
gran armario para guardar zapatos y abrigos.
Si lo que quiere es vivir en la mejor zona del centro en un piso amplio, luminoso y
completamente reformado con primeras calidades, no se espere más y llámenos
para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/ali29780
Ascensor, Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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