REF. ALI36081

660.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en San Juan
España » Alicante » San Juan Alicante » 03550
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa moderna con piscina, jacuzzi y cocina de
verano en venta a 10 minutos andando del centro de San
Juan de Alicante
Esta magnífica vivienda se encuentra en la localidad de San Juan de Alicante, a unos
10 minutos a pie del centro del pueblo con todos los servicios: supermercados,
restaurantes, farmacias y hospital, entre otros. La zona dispone de muy buenas
conexiones gracias a la ruta N-332 y la autovía AP7. La bonita playa de Muchavista
está a menos de 10 minutos en coche, así como el Liceo Francés, la famosa escuela
internacional.
En cuanto a la casa, ofrece un bonito diseño moderno y abierto al exterior con
grandes ventanales, distribuida en dos plantas. En la planta baja, encontramos
primero a un amplio salón-comedor con salida a la piscina y a la cocina de verano
con su barbacoa. Luego tenemos una cocina separada con su isla central, su
despensa y su cuarto de lavadero. En esta planta tenemos también un dormitorio y
un baño completo.
Subiendo a la primera planta, encontramos un dormitorio principal muy amplio con
su vestidor y su baño completo con plato de ducha y bañera. Luego tenemos otros
dos dormitorios, cada uno con su propia entrada a un baño compartido. Esta planta
dispone también de otra estancia que se usa para almacenamiento y ofrece un
balcón que rodea toda la planta con bonitas vistas al jardín.
Además, la vivienda ofrece lo necesario para vivir cómodamente todo el año:
calefacción central por gasóleo, aire acondicionado por conductos, grandes
ventanales de seguridad que ofrecen el mejor aislamiento. También dispone de diez
placas solares para permitir un ahorro energético significativo.
Si busca una casa moderna de ensueño, en un barrio tranquilo cerca de todo, con una
amplia parcela y grandes espacios interiores, no se espere más y contacte con
nosotros para concertar una visita.
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Jardín, Piscina, Jacuzzi, Luz natural,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Placas solares,
Se aceptan mascotas , Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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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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