REF. ALT36562

329.900 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 2 dormitorios con jardín de 18 m² en venta en
Finestrat
España » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509
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DESCRIPCIÓN

Casa en excelentes condiciones de 2 dormitorios con
jardín de 18 m² en venta en Finestrat
Excepcional casa pareada en Finestrat, rodeada de un estupendo entorno natural y
muy bien comunicada con el resto de las ciudades de la Costa Blanca, cerca de
increíbles playas, campos de golf y todos los servicios.
La vivienda se ha diseñado con un cuidado total en todos sus detalles, tanto sus
materiales como en su estructura.
La vivienda se distribuye en dos plantas. La primera planta dispone de encontramos
un salón-comedor con la cocina de planta abierta de 34 m². Además, cuenta con dos
dormitorios con acceso a las terrazas, uno doble y el dormitorio principal con su
baño privado, así como otro baño de cortesía.
En la planta superior, dispone de un amplio solárium 86 m² con una espectacular
piscina donde podrán disfrutar de los días soleados.
Esta magnífica vivienda cuenta con una superficie total construida de 179 m² y se
ubica en la exclusiva y privilegiada Finestrat, cerca de una de las zonas más turísticas
de la Costa Blanca. Gracias a esta ubicación, el complejo se encuentra cerca de toda
clase de servicios básicos y de entretenimiento, incluyendo todo tipo de comercios y
zonas de restauración. Además, Finestrat se caracteriza por su buen clima, que le
permitirán disfrutar durante casi todo el año de sus insuperables calas y playas,
famosas en toda España. También podrá disfrutar de diferentes deportes acuáticos y
de numerosos campos de golf a escasos minutos de la vivienda. Por último, cuenta
con acceso en 5 minutos a la autopista AP7, con conexión al centro de Alicante ciudad
en 30 minutos, al aeropuerto internacional en 40 minutos y en la otra dirección, con
la capital Valenciana.
Para más información no dude en contactarnos.
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Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Obra nueva, 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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