REF. ALIR27613

7.200 € al mes Casa / Villa - En alquiler

Excelente villa frente al mar de 3 dormitorios con acceso directo a la playa en
alquiler en Villajoyosa, Alicante
España » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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Baños

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España

REF. ALIR27613

7.200 € al mes Casa / Villa - En alquiler

Excelente villa frente al mar de 3 dormitorios con acceso directo a la playa en
alquiler en Villajoyosa, Alicante
España » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570

3

3

Dormitorios

Baños

DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 3 dormitorios en primera línea de mar
con varias terrazas, piscina y garaje con acceso directo a
la playa en alquiler en Villajoyosa, Alicante.
El precio es para alquiler de larga duración (12 meses o más). Para los precios de
temporada vacacional por favor póngase en contacto con nosotros.
Villa Mistral se ubica frente al mar y ofrece a sus residentes unas puestas de
sol impresionantes y veladas románticas en un entorno mediterráneo. Desde la
piscina se pueden escuchar las olas y disfrutar de infinitas vistas al mar.
Se puede alquilar tanto a largo como a corto plazo. Con 3 dormitorios dobles y 3
baños en suite distribuidos en 250 metros cuadrados, la villa ofrece mucho espacio
para 6 personas.
El dormitorio principal disfruta de vistas panorámicas al mar. Hay una cocina
totalmente equipada, un amplio comedor con salida a la gran terraza, chimenea y
una bodega. La terraza dispone de comedores al aire libre, zona de estar cubierta,
barbacoa y un bar: un lugar perfecto para descubrir todas las especialidades de
pescado de la región.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/alir27613
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Vistas,
Zona chill-out
¡Ya está disponible!
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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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