
VENDIDO/A

REF. ALI30382

480.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Cabo de las Huertas
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

4
Dormitorios  

3
Baños  

301m²
Plano

+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

Villa de 4 dormitorios con ascensor, calefacción por
caldera con gas y vistas al mar y montaña en venta en una
de las mejores calles del Cabo de las Huertas.

Esta casa familiar se encuentra en la zona más valorada de Alicante, Cabo de las
Huertas. Disfruta de la maravillosa brisa del mar, de la luminosidad del Mediterráneo
y del agradable ambiente de una zona tranquila y residencial. 

Esta casa adosada, de cuatro dormitorios y tres baños, cuenta con 301 m²
distribuidos en tres plantas, además de un semisótano con doble garaje y un salón-
zona de juegos. Forma parte de una urbanización cerrada con zonas verdes, árboles,
piscina comunitaria y espacios para tomar el sol.

En la planta baja encontramos un amplio salón y buenas vistas, una cocina
completamente equipada, un aseo y dos grandes terrazas, una de ellas con acceso
privado desde la calle. Subiendo la escalera llegamos a la primera planta y a la zona
de descanso, compuesta de un dormitorio matrimonial con baño privado y balcón,
dos dormitorios dobles y otro baño. 

Llegamos en ascensor en la segunda planta, donde hay un despacho y 2 terrazas con
vistas al mar. Una de estas podría convertirse en un dormitorio con baño privado con
muy poca obra. El semisótano, como ya hemos dicho, presume un gran salon y un
garaje doble.

La sólida construcción, las calidades y la decoración hacen de esta vivienda un hogar
cómodo, íntimo y exclusivo.

La casa se reformó completamente hace poco tiempo, por dentro y por fuera, siendo
actualmente una de las más atractivas de la urbanización. Las mejoras realizadas en
la vivienda incluyen calefacción por radiadores y caldera de gas, toldos y persianas
electricas, cerramientos Climalit de muy buena calidad, puerta acorazada, sótano
acondicionado, cocina totalmente reformada.

La urbanización, que está a poca distancia de la playa, cuenta con piscina, zona
infantil, así como grandes espacios verdes.

No se pierda esta oportunidad y llámenos para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali30382

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
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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	Villa de 4 dormitorios con ascensor, calefacción por caldera con gas y vistas al mar y montaña en venta en una de las mejores calles del Cabo de las Huertas.

