
ALQUILADO/A

REF. ALIR24460

1.350 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de 3 dormitorios en alquiler de mínimo 12 meses a partir de septiembre en el
corazón de Alicante ciudad
España »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

3
Dormitorios  

2
Baños  

127m²
Plano

+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

Piso reformado de 3 dormitorios, muy luminoso, cerca del
puerto de Alicante y con plaza de garaje privada.

Encontrar un piso como este es algo muy inusual. Se trata de una magnífica vivienda
con acabados y mobiliario de alta calidad.

Al entrar se abre un salón muy amplio que cuenta con dos elegantes sofás de piel
blanca, una mesa y un televisor gigante. Además, hay una mesa de madera y cristal
para ocho personas al lado de los grandes ventanales, los cuales aportan mucha
luminosidad. El salón tiene acceso directo a una agradable terraza cubierta que
integra una mesita, un sofá y sillas para relajarse y disfrutar de la abundante luz
natural. 

El piso tiene tres dormitorios. Uno de ellos es doble y tiene un gran armario
empotrado y un espacioso baño integrado con ventana. El segundo dormitorio,
individual, es perfecto para invitados o para destinarlo a oficina. El tercero
cuenta actualmente con dos camas individuales, un armario empotrado y un gran
ventanal. La vivienda alberga otro baño completo con una amplia ducha. 

La cocina abierta se presenta totalmente equipada con horno, nevera, tostadora y
cafetera. 

El piso es muy seguro, ya que dispone de una puerta doble. Se encuentra en un
edificio con ascensor con solo un piso por planta. Además, cuenta con una plaza de
aparcamiento con acceso privado, aire acondicionado en todas las estancias y suelo
de madera (menos en la cocina). 

Se trata de una oportunidad única de vivir en un inmueble reformado situado en el
corazón de Alicante.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/alir24460

Garaje privado, Ascensor,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
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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