REF. ALI35681

449.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en San Juan
España » Alicante » San Juan Alicante » 03110

3
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960m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Magnifica casa de estilo mediterráneo reformada en
venta en la Almajada, Mutxamel, a solo 10 minutos de
Playa de San Juan y del centro de Alicante.
Esta preciosa casa de estilo mediterráneo totalmente reformada en 2019 se
encuentra en Muchamiel, en la zona de la Almajada, cerca de todos los servicios como
supermercado Mercadona y líneas de autobuses. Es un lugar muy cómodo para vivir:
tranquilo, con muchas zonas verdes y a tan solo 10 minutos de la playa de
Muchavista y del centro de Alicante.
La casa de una sola planta se distribuye en un amplio salón-comedor con salida al
porche, una gran cocina donde puede comer toda la familia, así como tres
dormitorios dobles, uno con vestidor y los demás con armarios empotrados, un baño
con hidromasaje y plato de ducha y para terminar, se dispone un aseo de cortesía
con un gran armario.
La parcela de 960 m² dispone de una parte con sombra gracias a sus árboles
maduros y otra parte soleada todo el día donde se puede construir una piscina.
Además, ofrece una parte trasera con barbacoa donde podrá disfrutar de
inolvidables comidas con los amigos y la familia. La vivienda dispone también de un
garaje para dos coches.
La casa ofrece aire acondicionado y radiadores en todas las estancias, con
calefacción por gas ciudad, lo que permite vivir cómodamente en cada temporada del
año.
Si lo que busca es vivir en una de las zonas más cómodas de toda la provincia de
Alicante, cerca de todos los servicios, pero sin renunciar a la calma y la tranquilidad,
póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Terraza, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
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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