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DESCRIPCIÓN

Se vende excelente ático de 3 dormitorios junto a un
excelente campo de golf con vistas al mar en La Sella,
Costa Blanca.
Sentirse abrazado por la naturaleza, sentarse en la terraza y disfrutar de unas
maravillosas vistas al mar, estar al lado de un excelente campo de golf ya un paso de
grandes poblaciones turísticas es lo que le espera en Golf Suites La Sella.
Apartamentos de 3 dormitorios, todos ellos con acceso a terraza para aprovechar al
máximo la luz del sol y el Mediterráneo, cocina abierta al salón comedor que también
se abre a un porche en la terraza, pequeños detalles que hacen estos apartamentos
únicos.
Sabemos que el confort y la eficiencia energética son valores primordiales en un
hogar, por eso en Golf Suites La Sella las viviendas están equipadas con suelo
radiante, aire acondicionado con sistema frío/calor por conductos de aire, agua
caliente con Ecodan, un sistema híbrido de bajo consumo, primera Se incluyen
electrodomésticos de primera categoría, iluminación técnica, alarma, sistema de
ventilación, domótica y ascensor.

lucasfox.es/go/jav33699
Vistas al mar , Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Calefacción, Cocina equipada, Obra nueva,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El complemento perfecto de estos maravillosos apartamentos son sus zonas
comunes, espacios donde relajarse, disfrutar del aire libre, con piscinas exteriores,
zona ajardinada y wellness en cada edificio. Así como vigilancia 24/7 en todo el
resort, un campo de golf de 27 hoyos diseñado por José María Olazabal, un hotel de
cinco estrellas Marriott La Sella con spa propio, gimnasio, restaurantes, un lujo para
unos pocos elegidos.
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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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