REF. ALI33547

270.000 € Piso - Vendido/a

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Alicante ciudad
España » Alicante » Alicante ciudad » 03004

3

2

89m²

5m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso en venta en la cuarta planta de un edificio
de Guardiola en pleno centro de Alicante, en la famosa
avenida Alfonso el Sabio cerca del mercado y del mar.
Este piso se encuentra en pleno centro de la ciudad de Alicante, en la avenida
principal que une el Mercado Central con la estación de tren, pasando por la mítica
plaza de Luceros. La zona es conocida por ofrecer una gran variedad de servicios, con
todas las tiendas y restaurantes de la ciudad muy cerca. Además, ofrece acceso
rápido en apenas dos minutos a pie a varios transportes como el tranvía y varias
líneas de autobús.
En cuanto al edificio, es una obra del famoso arquitecto Guardiola, con un estilo muy
especial y emblemático de la ciudad de Alicante. El interior es precioso y dispone de
ascensor. El piso se encuentra en pleno proceso de reforma, que incluirá las mejores
calidades y dispondrá de suelo de tarima y aire acondicionado, así como de una
cocina totalmente equipada.
Se distribuye en un amplio salón-comedor de más de 40 m² con cocina abierta y
salida a un balcón, tres dormitorios, uno de ellos con baño privado, así como otro
baño completo.
El piso estará listo para julio de 2022. Aún se puede elegir la posibilidad de dejar
solo dos dormitorios y así tener un salón más amplio.
Si busca un piso de primeras calidades, en un edificio emblemático de la avenida
más famosa de la ciudad de Alicante, póngase en contacto con nosotros para
concertar una visita.
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lucasfox.es/go/ali33547
Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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