
VENDIDO/A

REF. ALI32732

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 7 dormitorios sobre una parcela de más de 1500 m² en venta en la playa
Muchavista, Alicante
España »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

7
Dormitorios  

4
Baños  

535m²
Plano  

1.522m²
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

Villa de 2 plantas con 2 apartamentos independientes,
garaje y una enorme parcela ajardinada de 1522 m² con
piscina privada en venta cerca de la playa de Muchavista,
en una calle tranquila.

Esta villa se sitúa en pleno corazón de la zona de La Font - Muchavista, en una calle
tranquila y sin tráfico. La vivienda se asienta frente a una bonita parcela de más de
500 m², con palmeras, árboles frutales, un gran ficus y mucha zona verde.

La villa se divide en dos plantas. En 1975 se construyó la vivienda, originariamente en
una planta baja. Posteriormente, se amplió y se le añadió la primera planta.
Actualmente, está dividida en dos viviendas independientes, una de tres dormitorios
y la otra de cuatro. Podrá albergar dos familias independientes o también convertirse
en una gran vivienda unifamiliar, de más de 500 m².

Asimismo, con un total de siete dormitorios amplios entre las dos plantas, más los
salones y las cocinas muy amplias, podría ser interesante destinarla a un negocio
turístico. Además, se ubica cerca de la bonita playa de Muchavista, de una zona
comercial y de la estación del tranvía y el puerto de El Campello se encuentra a solo
unos minutos en coche.

Se trata de una vivienda muy interesante y con muchísimo potencial. Póngase en
contacto para concertar una visita.

lucasfox.es/go/ali32732

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Trastero, Parque infantil, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
A renovar
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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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	Villa de 2 plantas con 2 apartamentos independientes, garaje y una enorme parcela ajardinada de 1522 m² con piscina privada en venta cerca de la playa de Muchavista, en una calle tranquila.

