REF. ALIR28539

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso de obra nueva con 3 dormitorios y 20 m² de terraza en alquiler en la Playa
San Juan
España » Alicante » Playa de San Juan » 03540
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios y 120 m² a pocos metros de la playa,
con una terraza de 20 m², piscina, jacuzzi, gym y sauna en
alquiler en Pau 5, un residencial de lujo.
Este piso de 3 dormitorios y 120 m² sin amueblar se encuentra en el Pau 5, un
residencial de lujo en una de las mejores zonas de la Playa de San Juan a pocos
metros de la playa y de la parada del tranvía.
El residencial está construido con primeras calidades y un diseño moderno. El
edificio es de obra nueva, de ladrillo blanco en la fachada, y con las terrazas
delimitadas por paneles de cristal, lo que le da una imagen limpia y minimalista. El
piso se encuentra en la segunda planta de este moderno edificio de 9 alturas, con
unas vistas fantásticas y totalmente despejadas a la playa.
En el interior del residencial, encontramos varias zonas de ocio. En la zona exterior,
hay 3 piscinas: una infantil, la piscina principal con grandes escaleras y un exclusivo
jacuzzi. Todo ello, rodeado de zonas ajardinadas, un parque infantil y una zona de
lounge con sillones y hamacas para relajarse tomando el sol. En la zona de ocio
interior, podemos encontrar un gimnasio, sauna y club social.
Este amplio piso consta de 3 dormitorios, 2 baños (1 en suite en el dormitorio
principal), cocina americana, un amplio salón-comedor y terraza de 20 m². Tanto el
salón-comedor como los dormitorios disfrutan de vistas despejadas a la playa.
Además, dispone de una plaza de garaje para coche y moto, y un trastero, incluído en
el precio.
Es una vivienda ideal para aquellos que desean disfrutar de la tranquilidad y de la
playa sin renunciar a residir en una zona rodeada de servicios.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/alir28539
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Edificio modernista, 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, Obra nueva,
Parque infantil, Placas solares,
Salón de belleza, Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
Periodo de alquiler mínimo: 12 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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