
VENDIDO/A

REF. ALI33472

425.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 3 dormitorios en venta en un residencial de lujo, con espectaculares vistas
en Finestrat, Alicante
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitorios  

2
Baños  

248m²
Tamaño parcela

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en un
residencial de lujo, con seguridad privada, espectaculares
vistas y varias piscinas en Finestrat, Alicante.

Fantástica villa de lujo de obra nueva en la zona de Sierra Cortina de Finestrat. Una
zona a tan sólo 8 minutos de Benidorm. El aeropuerto internacional de Alicante
queda a apenas 50 kilómetros por la autopista AP-7.

Tiene una superficie de 126 m² útiles, más la terraza y el jardín, con 248 m² de
parcela. Dispone de tres dormitorios, dos baños completos, terraza, jardín y
aparcamiento. Todo con espectaculares vistas abiertas a un hermoso horizonte, el
mar Mediterráneo.

La villa está equipada con la última tecnología aplicada al confort: climatización por
aerotermia, buzones inteligentes, aislamiento térmico y acústico. La vivienda es toda
exterior, con ventanas tipo Climalit, puertas interiores lacadas, paredes con pintura
lisa, armarios empotrados en todos los dormitorios y la cocina está totalmente
equipada.

Es un resort diseñado para que se disfrute de las zonas verdes, espacios deportivos,
piscinas exteriores y la climatizada, jacuzzi, sauna, pádel, gimnasio... Además, todo
ello, con garantía de accesibilidad para personas con movilidad reducida y con la
garantía de vivir en un espacio protegido por seguridad privada.
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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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