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700 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en alquiler en Alicante ciudad
España » Alicante » Alicante ciudad » 03016
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DESCRIPCIÓN

Bonito piso de 2 dormitorios en alquiler en una
urbanización tranquila con piscina cerca de la playa de la
Albufereta.
Este bonito piso de dos dormitorios se encuentra en la novena planta de un edificio
ubicado en la zona de la Albufereta, a un paso de la playa con el mismo nombre y
muy cerca del golf de Alicante. La zona ofrece todo tipo de servicios como
supermercados, escuelas internacionales, bares, restaurantes, etc. Está muy bien
comunicada, con dos estaciones de TRAM cerca para ir a San Juan o Alicante centro.
Al entrar en el piso nos da la bienvenida un bonito recibidor, a la izquierda del cual
encontramos una cocina equipada con una galería. Seguidamente entramos en un
amplio y luminoso salón-comedor con un sofá, una mesa grande y un televisor. Esta
estancia también tiene salida a un balcón con mesa y dos sillas. Desde el salón hay
una puerta para entrar a la zona de noche, la cual se compone de dos amplios
dormitorios y un baño grande completo. Todos los dormitorios son exteriores y
disponen de vistas despejadas.
El piso se alquila completamente amueblado y con electrodomésticos (placas, horno,
campana, nevera, lavadora). El salón y el dormitorio principal están equipados con
aire acondicionado, aunque el piso ya tiene muy buena ventilación de por sí, puesto
que todos los dormitorios son exteriores.
El inmueble cuenta también con una plaza de aparcamiento privada y acceso a una
gran piscina comunitaria con una zona de juegos infantil.
Si quiere vivir en uno de los mejores entornos de Alicante con tranquilidad y todos
los servicios a su alcance, no dude en contactar con nosotros para concertar una
visita.
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Vistas a las montañas , Piscina, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Parque infantil,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 1 meses.
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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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