REF. ALT35941

1.650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 100m² terraza en
venta en Altea Town
España » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590
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DESCRIPCIÓN

Vivienda única completamente reformada con entrada
privada en el Campo de Golf de Altea, con 4 dormitorios, 4
baños y jardín privado con piscina.
Esta vivienda excepcional es para quienes prefieren un estilo de vida de lujo tanto
dentro como fuera del campo de golf. Permítanos ayudarlo a encontrar el hogar
perfecto que atraiga al golfista que lleva dentro en Altea Club de Golf, anteriormente
conocido como Don Cayo Golf Club, Altea Club de Golf es el campo de golf más
antiguo y uno de los más pintorescos de la Costa Blanca y España.
Cierra los ojos e imagínate abriendo la puerta de tu jardín y encontrándote
directamente en el campo de prácticas. Es una ubicación ideal tanto para golfistas
como para no golfistas que ofrece el patio trasero perfecto en un vecindario
exclusivo y exclusivo.
Aproveche una casa club con restaurante y área de bienestar para disfrutar con su
familia y amigos.
Además de ser ideal para los amantes del golf, vivir junto al Club de Golf de Altea
ofrece la comodidad de estar a pocos minutos de las playas, dos puertos donde
amarran barcos de lujo y el paseo marítimo bordeado de palmeras, un lugar
maravilloso. para pasar las tardes cenando o tomando una copa en una de las
muchas terrazas.
Altea es famosa por su iglesia con cúpula azul, el centro histórico de la ciudad ofrece
muchos excelentes restaurantes, cafés y tiendas de artesanía que están salpicadas
por las calles empedradas donde también encontrarás pintores y artistas de todo
tipo trabajando, inspirados por la belleza. del pueblo.
El aeropuerto más cercano a Altea está en Alicante, a 60 km y la autovía A7 conecta la
localidad de Altea con el resto del país.
Esta impresionante vivienda completamente reformada hace un año le ofrece la
oportunidad única de vivir en una casa moderna de alta calidad en una de las
mejores zonas de la ciudad.
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lucasfox.es/go/alt35941
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Placas solares, Renovado, Salón gourmet,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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El cuidado diseño da lugar a grandes espacios diáfanos y luminosos, permitiendo
disfrutar de todas las estancias durante todo el año, y aprovechando la abundante
luz natural y el excelente clima de Altea.
El suelo de madera de roble claro le da a toda la vivienda una unidad en el diseño.
El recibidor abierto y elegante con vistas al campo de Golf ya la Sierra de Bernia
invita a descubrir un amplio salón de unos 90 m2. Disfrutará de la convivencia de
esta sala alrededor de una chimenea de piedra, junto con el acceso a una gran
terraza abierta también frente al campo de golf.
La cocina de diseño está pensada para ser estética y muy funcional e incluye una
penisola y está equipada con electrodomésticos de gama alta como vitrocerámica
Smeg y sistema de depuración de agua.
En la misma área abierta, puede disfrutar del amplio comedor, ideal para entretener
y recibir a numerosos invitados.
La escalera abierta con un elegante pasamanos de hierro forjado conduce a la planta
baja donde encontrará 4 dormitorios con sus armarios empotrados y baños. Uno de
ellos es un dormitorio principal espacioso muy grande con una pared de armarios
empotrados. Se ha tenido especial cuidado en la selección de accesorios y
accesorios de alta calidad, incluidos los muebles de baño Mapini.
Apreciará la frescura de la gran terraza cubierta y acristalada frente a todos los
dormitorios, que dan a un hermoso jardín mediterráneo de bajo mantenimiento con
un sistema de riego automático. Hay una piscina de agua salada de buen tamaño de
55 m2 para que la disfrute toda la familia (preinstalación del sistema de calefacción)
y está rodeada por una gran terraza de azulejos que da a una cocina de verano
totalmente equipada que tiene la posibilidad de ser cerrado por persianas si es
necesario.
También hay un amplio garaje con capacidad para 2 coches de gran tamaño y un gran
trastero.
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Se ha hecho todo lo posible para maximizar la comodidad de esta casa de lujo,
incluido el aire acondicionado y la calefacción central de gas en todas partes.
Además, se han instalado paneles solares y sistemas de baterías para
electrodomésticos con el fin de minimizar los costes energéticos. También hay
mosquiteros, alarma de seguridad conectada a la policía, televisión por cable e
internet de fibra.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
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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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