
PRECIO REDUCIDO

REF. ALI32400

790.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en San Juan
España »  Alicante »  San Juan Alicante »  03690

5
Dormitorios  

5
Baños  

752m²
Plano  

1.272m²
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

Magnifica y amplia casa de 5 dormitorios con casa de
invitados, piscina grande y zona de barbacoa en venta en
San Vicente del Raspeig

Este maravilloso y amplio chalet independiente se encuentra en el corazón del barrio
de Sol y Luz a San Vicente del Raspeig, en la mejor zona cerca de la zona comercial y a
tan solo 10 minutos andando del centro de la ciudad. Es una ubicación ideal por
quien quiere tener tranquilidad, intimidad y poder ir andando a todos sitios.

La propiedad esta compuesta de dos casas y una piscina muy grande de 12x6m
sentados en una parcela de mas de 1200m2. Entrando en la casa principal por un
porche ancho que rodea toda la parte delantera de la casa, encontramos la planta
baja que se divide en un amplio salón, una cocina comedor con salida al porche, una
habitación simple, y al final del pasillo la habitación principal con un baño grande en
suite. También tenemos un cuarto de lavadero que sale a una zona de tendero muy
soleada, muy práctica para secar la ropa. Subiendo las escaleras, encontramos 2
habitaciones más, cada una con su propia terraza, su baño en suite y armarios
empotrados. También hay otra habitación mas pequeña que puede servir de vestidor.
La planta sótano se divide en un garaje enorme donde pueden aparcar 5 coches, una
zona de trastero y una zona diáfana que se puede aprovechar para hacer una sala de
cine o un gimnasio. También es importante notar que la casa fue construida
recientemente en 2007 con materiales de primera calidad y dispone de suelo de
mármol, aire acondicionado por conductos y cocina totalmente equipada.

Luego al salir de la casa principal encontramos a un jardín muy agradable con pinos,
oliveros, así como una zona de huerto con varios arboles frutales. Al lado de la
barbacoa tenemos una pérgola de madera, muy bonita y cómoda para disfrutar de
estar afuera a la sombra. En invierno, se puede aprovechar de la casa secundaria de
unos 100m2 con su propia cocina, su baño su salón/comedor y su
chimenea/barbacoa, ideal para hacer reuniones con sus amigos y familiares. Para
terminar, al lado de esta zona de barbacoa tenemos una piscina muy grande de 12x6
metros con su propia ducha y una zona para descansar a la sombra.

Si quiere una propiedad grande cerca de todos los servicios, perfectamente
aprovechada para organizar reuniones y ofreciendo espacios privados a cada uno de
sus ocupantes, no se esperé mas y llámenos para concertar una visita!

lucasfox.es/go/ali32400

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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