REF. ALI35403

565.000 € Piso - Vendido/a

Piso de 5 dormitorios, con apartamento independiente en venta frente a la playa y
al mar, en Alicante ciudad
España » Alicante » Alicante ciudad » 03002
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189m²

Dormitorios

Baños

Plano

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Piso de 5 dormitorios, con apartamento independiente,
en venta frente al mar y la playa, en pleno centro de
Alicante a un paso de restaurantes y ocio.
Este estupendo y polivalente piso de 190 m² cuenta con cinco dormitorios y dispone
de un apartamento independiente. Se sitúa frente a la playa del Postiguet de
Alicante, una excelente ubicación. Como además cuenta con licencia turística, se
multiplican las posibilidades.
Se trata de un piso dividido en dos viviendas totalmente equipadas e
independientes, con entradas separadas.
En la vivienda principal, disponemos de tres dormitorios, salón-comedor con
chimenea de leña, cocina americana, dos baños y una espectacular terraza de unos
10 m² frente a la playa, con increíbles vistas panorámicas al mar.
El apartamento dispone de salón-comedor, cocina, dos dormitorios, baño completo y
amplio y vistas al castillo de Santa Bárbara.
Toda la vivienda está completamente climatizada.
Se trata de una gran oportunidad para la adquisición de su casa de verano o como
inversión, ya que cuenta con licencia turística con un gran potencial de rentabilidad
en alquiler turístico.
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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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