
REF. ALI39825

940.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva, lista para entrar a vivir, con 4 dormitorios en venta en La
Mata, en segunda linea de playa, con vistas maravillosas
España »  Alicante »  Gran Alacant »  03188

4
Dormitorios  

4
Baños  

160m²
Plano  

400m²
Tamaño parcela

+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

Villa de obra nueva lista para entrar a vivir con 4
dormitorios en venta junto al mar y la playa en un
entorno maravilloso, cerca de restaurantes, comercios y
todos los servicios, en La Mata, Torrevieja.

Lucas Fox presenta esta villa independiente con muchísimo encanto, junto a la playa
en segunda línea de mar. Una vivienda perfecta como primera o segunda residencia
en una zona maravillosa con restaurantes, playa de arena, supermercados y todos los
servicios.

Esta vivienda, finalizada en 2023, cuenta con un diseño moderno y con líneas rectas.
Cuenta con piscina climatizada y una distribución con entre tres y cinco dormitorios,
incluido el dormitorio principal con su baño privado en la planta principal, con salida
a la terraza que aporta gran luminosidad. En esta misma planta, se presenta el
amplísimo salón-comedor, también muy luminoso, y la cocina totalmente equipada.

El resto de dormitorios se dispondrán en la planta baja.

Finalmente, en la segunda planta se ofrece un solárium enorme, con vistas
maravillosas al mar y a toda la zona de La Mata.

La villa, de primeras calidades, viene con cocina completa, baños equipados, suelos
radiante en todos los dormitorios y baños, sistema de aire acondicionado y sistema
smart home, paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria, piscina
climatizada, aislamiento térmico y acústico con Neotermic, entre otros.

Póngase en contacto para más información sobre esta vivienda junto a la playa, cerca
de Alicante y del aeropuerto.

lucasfox.es/go/ali39825

Vistas al mar , Terraza, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
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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