
VENDIDO/A

REF. ALI30575

280.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna casa adosada en venta en la zona de Partida Perleta, Alicante
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03295

3
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano  

40m²
Terraza

+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

Lujosa casa con terraza grande, piscina y 3 dormitorios en
venta en una urbanización situada en Partida Perleta,
Alicante.

Esta casa muy luminosa de 220 m² se sitúa en una urbanización ubicada en la zona de
La Perleta. La comunidad pone a disposición de sus residentes diversas zonas
comunes, como piscina, solárium y punto de carga para coches eléctricos.

La casa presenta un diseño armónico, en el que se combinan colores y texturas de
gran calidad. La vivienda se distribuye en 2 grandes plantas, más la planta
semisótano y el solárium de 40 m².

En la planta baja, se dispone la zona de día con el salón-comedor con estufa de
pellets y salida a la terraza, una amplia cocina equipada, una galería y el aseo de
cortesía.

La planta superior alberga la zona de noche con 3 dormitorios y 2 baños.

La vivienda se completa con una plaza de aparcamiento.

La casa se presenta totalmente amueblada e incluye puertas interiores lisas de roble
lacadas en blanco y armarios empotrados completos.

Ofrece lo último en tecnología como el sistema de agua sanitaria caliente mediante
placas solares, persianas de aluminio motorizadas y alarma de seguridad con
grabación de imágenes y avisos a la policía, así como sistema anti-inhibición.

Esta vivienda está llena de luz, sol y tranquilidad, perfecta para la vida familiar.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta vivienda.

lucasfox.es/go/ali30575

Terraza, Piscina, Garaje privado, Vistas,
Obra nueva, Cocina equipada,
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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	Lujosa casa con terraza grande, piscina y 3 dormitorios en venta en una urbanización situada en Partida Perleta, Alicante.

