
VENDIDO/A

REF. ALI31465

335.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Alicante ciudad
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
Dormitorios  

2
Baños  

163m²
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

Amplio y luminoso piso reformado de 4 dormitorios en
venta en pleno centro de Alicante, a escasos metros de la
avenida Maisonnave.

Lucas Fox les presenta este magnífico piso en una calle tranquila sin tráfico ubicada
en pleno centro de Alicante, cerca de la famosa avenida Maisonnave con todos los
servicios a su alcance: el centro comercial El Corte Inglés a 3 minutos a pie, el
supermercado Mercadona y otras tiendas, restaurantes y transportes, como el
tranvía y el autobús. Además, está a solo 5 minutos a pie del mar, así como de la
famosa Explanada de Alicante.

El piso se reformó hace poco con muy buenas calidades. Se sitúa en una tercera
planta orientada hacia el sur, por lo que resulta muy luminoso. Se distribuye en un
gran salón-comedor, una amplia cocina equipada con todo el mobiliario y
electrodomésticos integrados y separada con una cristalera corredera que da mucha
amplitud. La zona de noche cuenta con cuatro dormitorios, incluido el dormitorio
principal con baño privado, más un baño adicional.

El piso dispone de calefacción con gas natural, aire acondicionado por conductos y
cada dormitorio dispone de armarios empotrados.
Hay que precisar que el edificio tiene menos de 30 años, con un estilo muy bonito y
con un portero que recibe los paquetes y recoge la basura desde su puerta.

Además, se ofrece una amplia plaza de garaje opcional por 25.000 euros más, ubicada
en el mismo edificio y muy práctica. El precio total con el garaje sería de 375.000
euros.

Si busca vivir en pleno centro de Alicante con todos los servicios a su lado, en una
zona tranquila, en un piso con las mejores calidades y acabados ubicado en uno de
los mejores edificios de la zona, no dude en contactar con nosotros para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/ali31465

Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
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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