
REF. ALI32722

989.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa independiente de 5 dormitorios en venta en Cabo de las Huertas,
Alicante
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Dormitorios  

4
Baños  

338m²
Plano  

405m²
Tamaño parcela

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa villa independiente de 5 dormitorios con
vistas al mar en la mejor zona de Cabo de las Huertas,
Alicante

Magnífico chalet independiente de 5 dormitorios en el prestigioso barrio de Cabo de
las Huertas en Alicante, a tan solo 5 minutos andando de la preciosa playa de arena
dorada de Playa San Juan. La vivienda ofrece 338 m² de superficie habitable
distribuidos en 4 plantas con ascensor, garaje privado, piscina y parcela ajardinada
de 405 m².

Esta casa es una oportunidad única para aquellos que tienen como prioridad estar a
poca distancia de la playa, además de estar muy cerca del centro de la ciudad y de
todos los servicios a su alrededor. A pocos minutos podemos encontrar varios
supermercados, restaurantes, supermercados, colegios públicos y privados. Esta zona
está muy bien comunicada por transporte público, tranvía y autobus. El barrio
destaca como la zona más codiciada de Alicante por su cercanía a la famosa Playa
San Juan, maravillosas vistas al mar, todo tipo de servicios y seguridad en la zona.

En cuanto a la vivienda, representa una buena combinación de estilo clásico y
moderno, con espacios abiertos y grandes ventanales de piso a techo para dejar
entrar el máximo de luz y disfrutar de las vistas al mar. Vivienda construida en el año
2000 y ha sido renovada recientemente, se instaló un ascensor para conectar los 4
niveles desde el sótano hasta el planta superior.

Al entrar en la vivienda en la planta baja nos encontramos con el salón diáfano con
salón de TV, zona de comedor, cocina completamente equipada con acceso a la
terraza y aseo de cortesía.

Zona de noche ubicada en la segunda planta, aquí encontramos el amplio dormitorio
principal en suite con precioso panel de mármol en la pared, grandes ventanales con
vistas frontales al mar y gran baño con jacuzzi. En el mismo nivel 2 dormitorios más
acogedores cada uno con su propio baño completo con ducha.

En una planta superior, encontramos un segundo salón diáfano de 120 m2,
totalmente acristalado, con cocina integrada, zona de comedor donde disfrutar de
preciosas vistas al mar y espectaculares puestas de sol, esta será sin duda tu parte
favorita de tu nuevo hogar. .

lucasfox.es/go/ali32722

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Trastero, Seguridad, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado
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La planta sótano cuenta con 2 dormitorios adicionales y un baño completo, lavadero
y amplio garaje.

Si busca una casa cerca de todo, en perfectas condiciones, con grandes calidades y
cómoda distribución donde poder descansar con la máxima tranquilidad, esta
vivienda es ideal. Por favor llámenos y concierte 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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