REF. ALI32655

450.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 3 dormitorios en venta en Playa San Juan, Alicante
España » Alicante » Playa Muchavista » 03550
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DESCRIPCIÓN

Bonita casa soleada en venta en una amplia parcela de
912 m² con piscina a solo 15 minutos andando de la playa
de Muchavista.
Esta encantadora casa de estilo rústico se encuentra en un agradable barrio con
muchas zonas verdes con jardines y flores, en el barrio de San Juan de Alicante, el
más cercano a la playa de Muchavista, en la zona de Capiscol/Bellavista. Es una zona
muy cómoda para vivir, ya que está cerca de la playa, sin renunciar a la tranquilidad y
privacidad. Además, tiene todos los servicios a menos de 15 minutos a pie, como
supermercado, farmacia, panadería o restaurantes.
La casa se asienta sobre una parcela de 912 m² con algunos árboles frutales, una
barbacoa, así como una gran piscina con sol todo el día. También tiene un garaje
para un coche.
En cuanto a la distribución, se trata de una villa de una sola planta con unos 204 m²
construidos. Se entra por un soleado porche donde se puede disfrutar de comidas en
familia en cualquier momento del año. Luego al entrar en la vivienda, podremos
apreciar que la disposición de la casa es muy práctica. En primer lugar, nos
encontramos a la derecha con la acogedora zona de salón-comedor con su chimenea,
y a la izquierda tenemos una bonita cocina reformada hace pocos años. Siguiendo el
pasillo, llegamos a la zona de noche con 3 amplios dormitorios dobles, cada uno con
sus armarios empotrados, así como un baño reformado con plato de ducha.
Esta casa es perfecta como inversión o como residencia habitual, ya que está ubicada
en un barrio muy agradable con grandes proyectos de mejora en los próximos años.
Si lo que busca es una casa con una buena parcela en un sitio tranquilo y privado, a
pocos minutos de la playa, póngase en contacto con nosotros para concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/ali32655
Terraza, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Trastero,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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