
VENDIDO/A

REF. ALI31740

400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Alicante ciudad
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03690

4
Dormitorios  

3
Baños  

218m²
Plano  

959m²
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

Preciosa casa de obra nueva de 4 dormitorios con
terrazas y agradables vistas en venta en la zona de los
Girasoles en San Vicente del Raspeig

Esta casa de diseño moderno construida en el año 2020 está ubicada en los Girasoles,
una de las zonas más privilegiadas y tranquilas de San Vicente de Raspeig, a tan solo
15 minutos del centro de Alicante y de Playa de San Juan, con varias líneas de
autobús y muy buenas conexiones. Es la ubicación perfecta para quienes buscan una
casa tranquila, con mucho espacio y privacidad, pero con todos los servicios a su
alcance a tan solo 3 minutos en coche, como centro comercial, restaurantes,
supermercados o farmacia.

La parcela de la casa es perfectamente cuadrada con casi 1000 m², por lo que se
ofrece grandes espacios y mucha luz. Sobre ella se encuentran la casa principal, otra
casita, así como una piscina con su ducha.

La casa es de reciente construcción, aunque deja todavía muchas posibilidades
personalización, tanto en el jardín como en la casa, con espacios muy amplios y bien
aprovechados.

En la planta baja, encontramos una terraza, un dormitorio doble muy grande, un
baño y la amplia zona de día diáfana con el salón-comedor y la cocina
completamente abierta, en un espacio de más de 50 m².

En cuanto a la primera planta, consta de 3 dormitorios, 2 terrazas soleadas y 2 baños.
El dormitorio principal cuenta con su baño propio y su vestidor, así como una salida a
la terraza. Todas las estancias son muy luminosas y con preciosas vistas a la
montaña.

Póngase en contacto con nosotros si busca una casa recién construida con grandes
espacios y en una zona tranquila, pero cerca de todos los servicios.

lucasfox.es/go/ali31740

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón
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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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