
VENDIDO/A

REF. ALI30205

945.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de obra nueva de 3 dormitorios con sótano y garaje en venta en Finestrat,
Alicante
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

5
Dormitorios  

3
Baños  

158m²
Plano  

573m²
Tamaño parcela

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa lujosa de 3 dormitorios con piscina, garaje y sótano y
vistas fantásticas al mar en venta en Finestrat, Alicante.

Aquí disfrutarás de una casa que refleja la vida que se merece, con todas las
comodidades, y en la que podrá vivir a un paso de la vida urbana y del mar. Una
vivienda con estancias amplias, luminosas y exteriores con vistas excelentes y una
distribución que aprovecha lo mejor de cada espacio de la vivienda. Los acabados e
interiores de la más alta calidad se integran en un concepto actual de alto standing,
que combina la distinción, el confort y el lujo.

Se han combinado materiales bien elegidos para proporcionar calidez y elegancia
mediterránea al salón-comedor. Sus amplias vistas al jardín y a la piscina aportan un
contraste de frescura. Toda la carpintería exterior de aluminio utiliza tecnología de
rotura de puente térmico y acristalamientos de seguridad de la marca CLIMALIT, de
baja emisividad y con protección solar, para potenciar el aislamiento térmico y la
eficiencia energética.

Se entrega con la cocina completamente amueblada, con muebles altos, bajos y
columnas hechos con maderas y accesorios de la más alta calidad. La encimera,
fabricada en Silestone o similar, es muy resistente al rayado y al calor. Una barra
americana separa la cocina del salón-comedor, y una isla equipada con
vitrocerámica y campana empotrada en el techo le proporcionará todo el confort que
necesita para cocinar.

En todos los dormitorios hay armarios empotrados, que están forrados con un
sistema modular. Dos de los tres dormitorios de la vivienda, los de la planta superior,
tienen vistas al mar y a la bahía de Benidorm, y tienen salida a terrazas abiertas,
desde las que podrá disfrutar de las agradables vistas y la suave brisa mediterránea.
Todas las puertas interiores de la vivienda son de madera de nogal americano y
tienen una sola pieza de suelo a techo, con bisagras ocultas.

El diseño y la elegancia predominan en los tres baños para que disfrute de cada
momento hasta en los espacios más íntimos de la vivienda. La combinación de los
inodoros, con su distinción en el diseño, y la grifería, con su elegante estética, es
perfecta. Hemos diseñado estas villas para ofrecer un alto grado de eficiencia
energética y aislamiento térmico.

lucasfox.es/go/ali30205

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Obra nueva, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Todas las villas cuentan con un bonito y amplio jardín, donde podrá disfrutar del
reconocido estilo de vida mediterráneo y de los beneficios de su clima al aire libre.
Palmeras, olivos y arbustos aromáticos, como la lavanda, dan vida a un bonito jardín
autóctono. El jardín tiene instalado césped artificial que, al ser de gran calidad, se
mantiene perfecto durante todo el año y no requiere mantenimiento ni consumo de
agua. Cada casa tiene su propia piscina privada y una terraza-solárium, ambas
diseñadas para su comodidad y disfrute.

La vivienda consta de salón-comedor con cocina abierta, lavadero, trastero, tres
dormitorios y tres baños. El dormitorio principal tiene vestidor y baño privado,
mientras que el segundo dormitorio, también en la planta superior, también tiene
baño privado. Desde ambos dormitorios se accede a una terraza con vistas a
Benidorm y al mar Mediterráneo.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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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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