REF. ALT36311

1.395.000 € Casa / Villa - En venta

En venta casa/villa de obra nueva y cuatro dormitorios en Finestrat, Alicante
España » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509

4
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DESCRIPCIÓN

Vivienda de obra nueva de 4 dormitorios en venta en
Finestrat, Alicante.
Extraordinaria villa de lujo con diseño único, piscina privada y maravillosas vistas
tanto al mar como a la montaña.
Villa de diseño moderno en venta en Finestrat, una zona privilegiada por su cercanía
a todos los servicios básicos y de ocio, como dos campos de golf de 18 hoyos y
grandes y lujosos complejos hoteleros, como el Asia Gardens Hotel Thai Spa y el
Meliá Villaitana Golf.
La propiedad tiene 431 m² construidos sobre una parcela de 861 m², y dispone de tres
(3) dormitorios y tres (3) baños en la planta superior. En la planta principal,
encontramos una cocina americana junto a un amplio y luminoso salón, así como una
habitación perfectamente diseñada con paredes de cristal, ideónea como oficina,
sala de lectura o de ocio.
En la terraza, tenemos una zona chill out con una gran piscina rodeada de un amplio
jardín, por lo que proporciona armonía al espacio.
Finestrat está situado en la ladera del Puig Campana y ofrece hermosas vistas de las
montañas, la costa y el Mar Mediterráneo, así como brisas marinas frescas en verano
y protección del frío del norte en invierno gracias a las montañas circundantes.
Asimismo, la zona tiene un promedio de casi 3000 horas de sol al año y la
temperatura media es de unos 20 º.

Sin duda, se trata de una villa ideal para disfrutar del clima mediterráneo como
primera o segunda residencia y en una ubicación inmejorable en la zona de Costa
Blanca, un auténtico privilegio.
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Piscina, Jardín, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Alarma,
Aire acondicionado
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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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