REF. ALT36035

518.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 39m² de jardín en venta en
Albir
España » Costa Blanca » Altea » Albir » 03581
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DESCRIPCIÓN

Piso de 2 dormitorios con jardín de 39 m² en venta en una
promoción de obra nueva con piscina y zonas comunes en
Altea.
Este piso forma parte de AlbirDN, una nueva promoción residencial que ofrece dos
piscinas exteriores, una piscina interior, sauna, gimnasio, sala de cine, sala de lectura
y espacio de coworking.
Se sitúa en el centro del Albir, a pocos minutos a pie de una bonita playa con su gran
paseo de Las Estrellas, lleno de diversos tipos de restaurantes y tiendas. Además,
para los amantes de la naturaleza, se encuentra cerca de la montaña de Sierra
Helada, ideal para tranquilas caminatas rodeado de vegetación autóctona y vistas al
mar mediterráneo.
El piso cuenta con una superficie total construida de 129 m².
Se ha diseñado buscando la amplitud, luminosidad, calidad y una distribución que
conecta los espacios exteriores con los interiores. Ofrece dos amplios dormitorios,
dos baños, un salón-comedor, una cocina de planta abierta completamente equipada
y una terraza con vistas y un amplio jardín privado de 39 m². Si algo lo hace único son
sus grandes jardines y amplias terrazas.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Gimnasio, Luz natural, Pista de pádel,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Alarma, Exterior,
Obra nueva, Seguridad, Zona chill-out
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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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