
VENDIDO/A

REF. ALI31698

378.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa independiente de 3 dormitorios en excelentes condiciones en venta en Gran
Alacant, cerca de la playa y el centro comercial
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitorios  

3
Baños  

182m²
Plano  

252m²
Tamaño parcela

+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

Espectacular villa de 3 dormitorios con piscina
climatizada en venta cerca de playa Carabassi, Gran
Alacant, a solo 20 minutos del centro de Alicante y a 10
del aeropuerto.

Lucas Fox presenta una de las mejores casas en venta de Gran Alacant. Se trata de
una villa situada en una pequeña urbanización con solo 16 casas independientes,
diseñadas con un gran nivel de atención al detalle y acabados de alta gama.

La vivienda se presenta completamente equipada, lista para entrar a vivir. Una
ocasión fantástica para mudarse o para adquirir una segunda residencia junto al
mar.

La construcción de la villa se finalizó en 2019 y presenta la siguiente distribución.

La planta baja consta de un salón-comedor muy amplio a doble altura, con cocina
abierta y muchísima luz gracias a las enormes cristaleras que se abren a la terraza y a
la zona de la piscina; así como un dormitorio doble, un baño completo y una zona
para la lavadora/secadora.

Subiendo hacia la primera planta, encontramos dos dormitorios muy amplios, cada
uno con su baño privado y armarios empotrados.

De la primera planta subimos hacia la terraza con solárium en la segunda planta. Se
trata de una zona espectacular de más de 60 m² con amplias vistas a la montaña,
donde podrá contemplar cada noche magníficos atardeceres. Se podría equipar con
jacuzzi y zona de barbacoa, perfecta también para tomar el sol casi todo el año.

Los exteriores de la casa disponen de una maravilla piscina climatizada, para poder
disfrutar de ella casi todo el año. Además, goza de una zona de terraza, una zona de
aparcamiento y suficiente espacio en la parte trasera para un amplio trastero.

lucasfox.es/go/ali31698

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Techos altos,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La casa viene equipada con un sistema de aire acondicionado frío/calor por
conductos, sistema de ventilación continua, sistema de alarma y de seguridad y
conexión de fibra y televisión. La cocina y los baños se presentan completamente
equipados. Los tres baños disponen de ventanas y ventilación directa. Todo el
sistema de iluminación, tanto interior como exterior, es de bajo consumo. Todas las
puertas y ventanas tienen persianas eléctricas de seguridad, perfectas si se va a
destinar a segunda vivienda. Según desee el comprador, podrá optar por adquirir la
casa completamente amueblada.

Una villa ideal como primera o segunda residencia. También resulta muy práctica
como inversión para alquiler, ya que se podría conseguir una licencia turística.

Póngase en contacto para concertar una visita.
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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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