
REF. ALI30066

420.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en El Campello
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
Dormitorios  

2
Baños  

126m²
Plano  

46m²
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

Excelente adosado de obra nueva en complejo
residencial con piscina, jacuzzi y gimnasio y garaje en
primera línea de mar en Villajoyosa, Alicante

Esta hermosa casa de 2 plantas con terraza y jardín frente al mar Mediterráneo se
encuentra en la elegante urbanización de Allonbay, en primera línea de mar, entre
Villajoyosa y Benidorm.

Este complejo privado y cerrado de 71 viviendas ofrece una gama de casas adosadas,
apartamentos, dúplex y áticos cuidadosamente diseñados.

Está ubicado en un sitio milenario donde, al igual que los antiguos habitantes de la
ciudad de Allon, se puede disfrutar de una bahía con mar turquesa y una playa de
aguas cristalinas. Además, se beneficia de todos los servicios exclusivos de una
urbanización moderna y de lujo: una explanada verde con árboles mediterráneos,
piscina comunitaria con zonas de césped y playa, zona de aguas interior con spa,
carril de baño climatizado, jacuzzi y baño turco, parque infantil y gimnasio. .

Al entrar en la vivienda, hay un espacio diáfano de 36 m² con abundante luz: un salón
con cocina abierta totalmente equipada. Grandes ventanales se abren a la zona
exterior. Un aseo de cortesía es el único espacio cerrado. A continuación, hay una
terraza abierta de 61 m² y un relajante jardín de 41 m² donde se puede cenar con
familiares y amigos, añadir tumbonas o incluso dedicar parte del espacio verde a un
huerto.

De vuelta al interior, una escalera suspendida a la izquierda conduce al primer
planta, con 2 dormitorios con baño privado y terraza cubierta de 5 m², ideal para
disfrutar de relajantes tardes.

Todas las propiedades cuentan con una plaza de aparcamiento en el garaje
subterráneo de la urbanización.

La vivienda está equipada con aire acondicionado, ventanas climalit y puertas
blindadas para garantizar el máximo confort.

Contáctenos para visitar esta magnífica casa con jardín y terrazas en Allonbay.

lucasfox.es/go/ali30066

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Gimnasio, Techos altos,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Parque infantil, Obra nueva,
Cocina equipada, Barbacoa, Balcón,
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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