
VENDIDO/A

REF. ALT35793

457.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 21m² terraza en venta en El
Campello
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
Dormitorios  

2
Baños  

75m²
Plano  

21m²
Terraza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva con pisos de 2 dormitorios con
espacios exteriores y con piscina y jardines comunitarios
en venta en El Campello, Alicante.

Espectacular obra nueva en Villajoyosa.

Moderno complejo residencial ubicado en la mejor zona de Villajoyosa a 5 minutos
andando de la  cala  Bol  Nou  y  la playa El Paraíso.

La urbanización está perfectamente comunicada   por carretera   con   otros   puntos 
 de España y el resto de  la  cautivadora  Costa  Blanca.  El aeropuerto  
Internacional   de   Alicante, se encuentra a unos  35  minutos  en  coche,  la  ciudad 
de  Alicante  a  30  minutos,    Benidorm    a    20    minutos,  Altea  a  25  minutos  y
 Valencia a 1.30 horas.

 En  el  entorno  del  residencial  podemos     encontrar     varios     campos de golf:

Meliá Villaitana Golf  Club en  Sierra  Cortina  (finestrat),  Golf  en  Playa de San Juan
(Alicante), Altea Club de Golf (Altea) y Bonalba Golf en Mutxamiel (Alicante) a de mas
encontraras también los  servicios  necesarios durante todo el año: comercios, Club
Naútico, Club de Tenis, padel, restaurantes, colegios internacionales, centro de
salud...

El residencial     único     de     66     viviendas  diseñado  como  un  gran mirador al
Mediterráneo. 5   edificios   aterrazados   que   se  adaptan  a  una  topografía  con    
pronunciado     desnivel     permitiendo        que        cada        vivienda   disponga  
de   vistas   inmejorables. Piscinas   que   se   funden   con   el   mar,   agradables  
jardines   exteriores,  zonas  de  paseo  y  descanso, confieren al conjunto un 
equilibrado  diálogo  entre  modernidad y paisaje

En el residencial podremos encontrar diversos tipos de vivienda:

Tipología I. Con una superficie total construida de 199m2 y una superficie útil de
122m2, este tipo cuenta con dos (2) habitaciones, dos (2) baños, vestíbulo, lavandero,
salón-cocina-comedor, terraza y solárium

lucasfox.es/go/alt35793

Terraza, Piscina, Pista de tenis,
Garaje privado, Pista de pádel, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Obra nueva, Balcón,
Aire acondicionado
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Tipología II. Con una superficie total construida de 97m2 y una superficie útil de 62m2
este tipo cuenta con dos (2) habitaciones, dos (2) baños, vestíbulo, lavandero, salón-
cocina-comedor, terraza y solárium

 

Tipología IV. Con una superficie construida de 143m2 y una superficie total construida
de 71ms este tipo cuenta con dos (2) habitaciones, dos (2) baños, vestíbulo, salón-
cocina-comedor y jardín

 

Tipología v. con una superficie total construida de 180m2 y una superficie útil de
90m2 este tipo cuenta con tres (3) habitaciones, dos (2) baños, vestíbulo, salón-
cocina-comedor, terraza y jardín.
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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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