
REF. ALI37886

360.000 € Piso - En venta
Piso de 4 dormitorios con 16m² terraza en venta en Playa San Juan, Alicante
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

4
Dormitorios  

2
Baños  

130m²
Plano  

16m²
Terraza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Amplio y luminoso piso de 4 habitaciones con terraza en
venta en una urbanización arboleada con piscina y
gimnasio a 5 minutos andando de la playa San Juan

Este amplio y luminoso apartamento esta ubicado en una bonita y arboleada
urbanización de la mejor zona de Alicante, en el Cabo de las Huertas a tan solo 5
minutos andando de la famosa playa de San Juan. Justo al salir de la urbanización
tiene todos tipos de servicios: supermercado, farmacia, panadería, cafetería,
restaurante, estación de tranvía, parque así como todos los mejores sitios para comer
en primera linea de la Playa San Juan.  

La urbanización esta compuesta de una piscina muy grande, 4 pistas de tenis, 1
campo de futból, 1 campo de volley-ball y una pista de petánca. También se puede
disfrutar de un club social y de un gimnasio. 

En cuanto al piso, tiene estancias muy amplias con mucha luz gracias a sus grandes
ventanales. Se distribuye en un espacioso salón con aire acondicionado y terraza
acristalada de 16m2 (que se puede volver a abrir), una cocina/comedor, 4 dormitorios
y 2 baños (1 de ellos en suite). El piso se vende con 2 plazas de garaje y un amplio
trastero incluidos en el precio. 

Si alguna vez ha soñado vivir a 5 minutos de la playa la mas bonita de la Costa
Blanca, en un sitio rodeado de todos los servicios sin necesidad de usar su coche,
dentro de una urbanización con todo lo necesario para entretenerse, no se esperé
mas y contacte con Lucas Fox Alicante para concertar una visita! 

lucasfox.es/go/ali37886

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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