REF. ALI34931

600.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta cerca de la playa en
Alicante
España » Alicante » Playa Muchavista » 03550

5

3

356m²

921m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Bonita casa de estilo mediterráneo perfectamente
cuidada con su piscina y su precioso jardín en venta en
San Juan de Alicante cerca de la playa de Muchavista.
Esta bonita casa de estilo rústico se encuentra en una zona tranquila de San Juan de
Alicante, a unos 15 minutos a pie de la playa de Muchavista. Se encuentra rodeada de
todos los servicios, como supermercados como el gran Carrefour a 3 minutos,
restaurantes, bares y escuelas internacionales, como el Liceo Francés a solo 5
minutos. A su alrededor todo son casas con jardines y preciosa vegetación, lo que
hace de este barrio uno de los más verdes de la ciudad. Además de la tranquilidad y
la naturaleza que ofrece, el barrio está muy bien comunicado gracias a la ruta
nacional N-332 a pocos pasos, que nos comunica con el centro de Alicante en menos
de 15 minutos.
La casa data de 1980 y se encuentra en muy buen estado. Las ventanas y puertas de
madera, las paredes pintadas de estilo rústico y los suelos cerámicos le otorgan
mucho encanto. El precioso jardín tiene varios árboles que aportan mucha intimidad,
como si fuera un oasis con una piscina en el centro. Al lado de la casa hay también
una zona de barbacoa para disfrutar de comidas inolvidables con familiares y amigos.
Una terraza cubierta rodea una parte de la vivienda y permite disfrutar del aire libre
todo el año, mientras nos resguarda del sol y del calor. Desde la terraza se entra en
un amplio salón con vigas a la vista y armarios de madera. Seguidamente viene una
bonita cocina de madera con su despensa, un baño completo, así como una amplia
lavandería. Esta planta cuenta también con una bonita entrada con acceso directo a
un gran garaje y una bodega abajo.
Subiendo las escaleras llegamos a la primera planta, que incluye cinco dormitorios
muy amplios recién pintados y otros dos baños con hermosos azulejos.
La casa está muy buen cuidada y tanto las tuberías como la instalación eléctrica
(cuadro eléctrico, enchufes, interruptores) se cambiaron recientemente.
Si lo que busca es una casa con carácter y en perfecto estado en un barrio rodeado
de naturaleza y cerca de todo, no se pierda esta oportunidad. Póngase en contacto
con nosotros para concertar una visita.
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Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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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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