REF. ALIR26155

1.100 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso de lujo de 1 dormitorio en alquiler en pleno centro de Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03001

1

1

130m²

Dormitorios

Baños

Plano

ALQUILADO/A
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
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DESCRIPCIÓN

Elegante piso de 1 dormitorio con paredes de piedra vista
y decorado con gran gusto en alquiler en un edificio de
época en pleno centro de Alicante.
Este elegante piso presenta una decoración con un gusto exquisito. Se sitúa en una
de las calles más emblemáticas de Alicante, en pleno centro, cerca de todos los
servicios como restaurantes, bares, supermercados y otras tiendas. En menos de 5
minutos a pie, llegará al paseo de La Explanada y al puerto de Alicante, junto a la
playa del Postiguet donde podrá tomar el sol y disfrutar del mar.
El piso es muy espacioso, luminoso y cómodo. Tiene una superficie de 130 m² y
dispone de techos altos. Se renovó recientemente con mucho gusto y elegancia, a la
vez que se conservaron algunos detalles de época, como la pared de piedra que le da
mucho encanto. Se alquila totalmente amueblado con aire acondicionado y
calefacción central. Además, el edificio tiene ascensor que ofrece a la propiedad
máximo confort.
Si desea vivir en pleno centro de la ciudad de Alicante en un piso de lujo con todas
las comodidades, esta es una excelente oportunidad.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/alir26155
Propiedad de época, Luz natural,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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