
ALQUILADO/A

REF. ALIR28282

1.850 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de 300 m² con 5 dormitorios y espectaculares vistas al mar en alquiler en el
Cabo de las Huertas, Alicante
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03016

5
Dormitorios  

3
Baños  

324m²
Plano  

10m²
Terraza

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Impresionante piso de 300 m² en una ubicación
privilegiada con unas espectaculares vistas al mar a lo
largo de sus 10 metros de fachada.

Esta exclusiva vivienda, solo se alquila para LARGA TEMPORADA, se compone de tres
plantas unidas en una sola, lo que representa una superficie útil inusual para una
vivienda de estas características.

Se encuentra en el mejor residencial del barrio de la Albufereta, conocido por su
prestigioso arquitecto. Está a 5 minutos a pie de la playa de la Albufereta y del
puerto deportivo, y a 5 minutos en coche de la playa de San Juan.

El piso se ubica en la quinta planta de un edificio de 20 plantas. El residencial es de
los años 70 y está en perfectas condiciones. Lo que mas destaca de su arquitectura
es la forma curva del edificio y sus amplias zonas verdes, que representan más de
10.000 m². Está construido en una ladera, lo que le proporciona a la vivienda unas
vistas despejadas y frontales al mar.

El piso tiene un gran salón de unos 80 m², con 3 ambientes y, por su puesto, unas
vistas espectaculares al mar. Tiene una gran cristalera a un lado del salón, de unos
10 metros, que se abre completamente, proporcionando unas vistas despejadas. La
zona del bar y de ocio dispone de una preciosa barra de madera y de grandes
sillones para acomodarse. La zona del comedor cuenta con una gran mesa para 18
comensales y la sala de estar tiene un gran sofá, muy cómodo. Todos estos espacios,
con abundante luz natural, por supuesto.

La cocina, totalmente equipada, tiene un dormitorio de servicio, una despensa y una
zona de lavandería. 

La casa tiene 3 baños, 2 de ellos en suite. El dormitorio principal, de unos 20 m²,
disfruta de grandes armarios empotrados, mesa de oficina y vestidor. Y su baño, una
gran bañera de hidromasaje. Hay otro gran dormitorio con baño en suite, una bonita
estantería para libros y DVDs en el pasillo, y otros 2 dormitorios.

La vivienda también ofrece una terraza exterior, perfecta para desayunar viendo el
amanecer, y un garaje privado en el sótano. Todo el piso se encuentra
completamente amueblado y equipado.

lucasfox.es/go/alir28282

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos hidráulicos, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón gourmet, Salón de belleza,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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Sin duda, sus 300 m² de superficie más sus 10 metros de vistas panorámicas harán
las delicias de los amantes del mar.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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	Impresionante piso de 300 m² en una ubicación privilegiada con unas espectaculares vistas al mar a lo largo de sus 10 metros de fachada.

