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MODERNOS APARTAMENTOS EN GRAN ALACANT (ID9034)
precio:

Provincia: COSTA BLANCA SUR
Ciudad: Alicante
Zona: Gran Alacant
Tipo de propiedad: Apartamento
mercado: obra nueva
superficie construida: 60.00 m2
superficie util: 75.00 m2
superficie de parcela: 15.00 m2
planta: 1
Numero de dormitorios: 2
Distancia del mar: 2.00 km

170 000 EUR

aire acondicionado
muebles
cocina separada
electrodomesticos
balcon
terraza
garaje
Jardin

Gran Alacant es una de las ubicaciones más privilegiadas de la región de Alicante por todos los
servicios y comodidades de la zona. Esta íntima urbanización ofrece apartamentos en planta baja
con jardines privados y áticos con vistas, enormes terrazas y solárium privados. Nada más entrar al
apartamento, se puede apreciar la suavidad del espacio, las vistas y la luz que dan las ventanas del
salón. El punto focal de la casa es la zona de día, que comprende una cocina abierta, un salóncomedor y una terraza. Aquí podrás disfrutar de un desayuno familiar, cocinar un domingo rodeado
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de amigos con una copa o jugar a las cartas en la terraza con vistas a la piscina. También
disponemos de lavandería en la zona de entrada. Están disponibles con dos o tres dormitorios con
armarios empotrados y grandes ventanales con persianas eléctricas, al igual que el resto de la casa.
El baño con piscina para niños sirve tanto para este dormitorio como para la sala de estar. El
dormitorio principal tiene armarios empotrados, un baño completo y salida por una enorme puerta
corredera a la terraza principal. Esta es una de las partes más visibles de la casa, un espacio que
puedes personalizar y donde puedes pasar tu tiempo durante todo el año. Hay agua corriente,
puedes instalar barbacoas, hamacas, sofás y mucho más. Desde aquí tenemos vistas panorámicas
de la zona común, la zona natural y las montañas. Las zonas comunes constan de un jardín con
palmeras, limoneros, naranjos y una gran piscina comunitaria, perfecta para refrescarse en los
meses calurosos. También es posible adquirir un garaje privado con trastero. La urbanización está
completa.
Entonces, si está buscando una casa fácil de mantener con mucho espacio al aire libre cerca de la
playa y la zona comercial, no dude en contactarnos.
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