
VENDIDO/A

REF. ALI31065

375.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 2 dormitorios de alto estándar, con terraza de 28 m² en venta en primera
línea en Infinity View, Arenales del Sol, Alicante
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03195

2
Dormitorios  

2
Baños  

75m²
Plano  

28m²
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

Piso de 2 dormitorios con excelentes vistas y licencia
turística en venta en una exclusiva urbanización en
Arenales del Sol, con todos los servicios cerca.

Ese piso se sitúa en la privilegiada urbanización Infinity View, en Arenales del Sol, en
primera línea de la playa Carabassi, una playa con bandera azul todo el año. Este
increíble piso cuenta con 2 dormitorios y una enorme terraza con bonitas vistas al
mar, a Alicante y la montaña. Disfruta de un diseño fresco y moderno, con acabados
exclusivos.

El piso consta de una zona de día abierta y diáfana que alberga el salón-comedor y la
cocina. El salón se abre a una excelente terraza que disfruta con sol de mañanas y se
presenta amueblada con zona chill-out, sillas y mesa para comer. La zona de noche
ofrece dos dormitorios con vistas al mar, uno de ellos con baño privado, otro baño
completo.

La vivienda incluye calefacción por suelo radiante con agua, sistema de aire
acondicionado por conductos, carpintería exterior de muy buena calidad con
persianas automáticas, la cocina completamente equipada y amueblada.
Esta encantadora y familiar urbanización ofrece fantásticas zonas comunes para sus
residentes, como piscina de verano y de invierno, jacuzzis, terraza con circuito
privado en verano, gimnasio, sauna y hammam, pista de tenis, de baloncesto, de
pádel, servicio de conserje, amplias zonas abiertas para los niños, plazas de garaje y
mucho más.

Es un piso perfecto como primera residencia durante todo el año o como casa de
vacaciones, junto al mar y con todos los servicios de esta exclusiva ubicación.
También puede destinarse a vivienda de alquiler, ya que cuenta con licencia turística,
con un gran potencial de rentabilidad.

Póngase en contacto para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali31065

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina,
Pista de tenis, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Parque infantil,
Montacargas, Licencia Turística, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
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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