REF. ALI30762

550.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva con 3 dormitorios en venta en la ciudad de Alicante
España » Alicante » Gran Alacant » 03194

3

3

176m²

386m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España

REF. ALI30762

550.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva con 3 dormitorios en venta en la ciudad de Alicante
España » Alicante » Gran Alacant » 03194

3

3

176m²

386m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Villa de obra nueva de gran calidad en venta en El Pinet,
un entorno único junto a la playa, el parque y las salinas
de Santa Pola y con las mejores vistas y el mejor aire de
la zona.
Esta villa independiente, a poca distancia de la playa, se distribuye en tres plantas
conectadas por una escalera interior, esto es la planta baja, la primera planta y la
azotea con solárium.
La planta baja alberga la zona de día, con el salón-comedor que se abre al exterior a
la zona de la piscina y al jardín, la cocina abierta y el aseo. La planta superior
dispone de dos dormitorios dobles, un baño para darles servicio y el dormitorio
principal con su baño privado. La azotea dispone de una gran terraza de 55 m² con
solárium con pavimento y césped artificial con magníficas vistas hacia el paraje
natural y el mar.
La vivienda cuenta con una parcela privada de 400 m² con entrada independiente
peatonal con un sistema de videoportero a color y con una puerta de vehículos
motorizada con mando a distancia.
La vivienda se beneficia de piscina privada, acabada en gresite con escalera romana,
iluminación led y fuente. Toda la zona que rodea la piscina está cubierta de césped
artificial. La parcela queda iluminada con tiras led y rodeada con apliques de fachada
en el perímetro de la vivienda.
La vivienda dispone de preinstalación de aire acondicionado por conductos
independiente en cada planta (planta baja y planta baja). Además, se emplea un
sistema de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, con un consumo
muy bajo.
Póngase en contacto para más detalles sobre esta increíble vivienda.
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Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Cocina equipada, Calefacción,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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