REF. ALI34988

1.200.000 € Piso - En venta

Maravilloso complejo residencial en primera linea de playa.
España » Costa Blanca » Benidorm Poniente » 03502
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso de obra nueva con suelo radiante, parking,
trastero y piscina en primera línea de mar en Playa de
Poniente, Benidorm, Alicante.
Espectacular complejo residencial con tres plantas de altura, disfruta de una
ubicación inmejorable, en primera linea de playa.
Cada apartamento cuenta con tres dormitorios con armarios empotrados con puertas
correderas, dos baños, salon, terraza y cocina totalmente equipada.
Aparte de ello cuenta con las siguientes extras como calefacción por suelo radiante,
piscina privada, parking y trastero.
Esta urbanización se encuentra a tan solo 10 metros de la playa de Poniente en
Benidorm, con sus aguas transparentes y arena dorada, un entorno verdaderamente
privilegiado. La zona ofrece muchas oportunidades para el deporte y el ocio,
incluidas instalaciones para deportes acuáticos, vela y golf: 4 excelentes campos de
golf se encuentran en un radio de 4 km.
Muchos conocen al ciudad como el “Nueva York” del Mediterráneo. Que sea, detrás
de ella, la segunda ciudad del mundo con más rascacielos por metro cuadrado lo
justifica. Sin embargo, se encuentra en la otra punta del mundo, ocupando un
rinconcito no muy extenso de la provincia de Alicante.
La Costa Blanca es sinónimo de diversidad cultural. No en vano, podemos
encontrarnos residentes y turistas que proceden de diferentes puntos de España
como de distintos puntos del resto del planeta. Sin ir más lejos, es una de las
alternativas turísticas preferidas de ingleses y alemanes, entre otros. Una
mezcolanza de nacionalidades que proporcionan un ambiente único emulando a una
gran ciudad sin tener que envidiar a ninguna de estas.
Este es sin lugar a duda el aspecto más interesante para los inversores así como para
algunas inmobiliarias. Y es que, la costa alicantina, concretamente la zona norte
como Benidorm, tiene un gran potencial en cuanto a revalorización de inmuebles se
refiere.
Para más información pongase en contacto directamente con nosotros.
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Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada, 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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