REF. ALIR28561

750 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso elegante y minimalista de 1 dormitorio en alquiler en el centro de Alicante
España » Alicante » Alicante ciudad » 03003
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Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Piso de 1 dormitorio y 50 m² con vistas despejadas en una
de las calles más comerciales del centro de la ciudad.
El piso dispone de 50 m² y de un diseño minimalista. Se sitúa en una de las avenidas
más concurridas y comerciales de Alicante, en pleno centro, y a un paso del centro
comercial El Corte Inglés. Está cerca de todos los servicios, como restaurantes, bares,
supermercados y otras tiendas y comercios. En menos de 5 minutos a pie, llegará a la
estación del AVE y al paseo de La Explanada que conecta con el puerto de Alicante,
junto a la playa de El Postiguet, donde podrá tomar el sol y disfrutar del mar.
Este piso recién reformado se encuentra en la quinta planta de un edificio moderno,
con ascensor y portería.
En la entrada, nos encontramos un recibidor con un armario y estantes para dejar los
enseres personales. Inmediatamente, se nos va la vista a la izquierda, con una gran
TV de pantalla plana de 50" que preside el salón-comedor. Rápidamente, destacan
los grandes ventanales de doble acristalamiento que recorren la sala de estar de
lado a lado. La cocina está abierta al salón, aunque separada por una pared. Es todo
un gran espacio diáfano.
El baño dispone de plato de ducha. El dormitorio, de estilo moderno y con
retroiluminación LED, cuenta con armario empotrado, TV plana y aire acondicionado.
Toda la vivienda disfruta de mucha luz natural y climatización, gracias a sus grandes
ventanales de Climalit y equipos de aire acondicionado.
Es ideal para una persona o una pareja que desee vivir en el corazón de Alicante, a un
paso de todos los servicios y las comodidades.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Ascensor,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Pozo, Renovado, Salón de belleza,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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