Villa en venta en Altea con fantásticas vistas al mar
(Costa Blanca, Alicante)

Villa en venta en Altea con fantásticas vistas al mar
(Costa Blanca, Alicante). Esta villa de estilo mediterráneo
perfectamente modernizada se encuentra en una
ubicación excelente y muy privada en Altea, a pocos
minutos del centro, la playa, el campo de golf Don Cayo y
muchos restaurantes conocidos.
El alto nivel de confort y la ubicación idílica y tranquila
hacen que esta propiedad sea muy especial y con mucho
encanto. 5 confortables habitaciones con vistas al mar se
distribuyen en 2 niveles. Además de una cocina
totalmente equipada, hay un comedor con una vista de
ensueño del reluciente mar Mediterráneo y por supuesto,
acceso al jardín y la piscina. El jardín impresiona con una
hermosa piscina (climatizada), una gran terraza cubierta
(80m2). Desde aquí puede ver atardeceres encantadores
y disfrutar de la vista de Altea, la bahía y toda la
urbanización. Una zona de barbacoa le invita a cenar al
aire libre. El área alrededor de Altea es atractiva durante
todo el año.

Ref: AT200030
Precio: 1200000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Altea
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Villa de lujo
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 380 m2
Terreno: 1650 m2
Baños: 4
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina
Garaje

El variado paisaje con colinas, montañas, costas
pintorescas y hermosas playas siempre encanta a
personas de todo el mundo. El elegante puerto de la
ciudad de Altea y el puerto de Luis Campomanes están a
solo unos minutos, al igual que las populares ciudades de
Calpe; La costa de Benissa y Moraira se encuentran a
pocos minutos en coche.
Calificación energética

Características adicionales: apartamento de invitados,
amplio garaje, cuarto de servicio, jacuzzi, piscina con
bomba de calor, recientemente renovado, chimenea,
portón eléctrico a la propiedad, calefacción, internet,
adaptada para minusválidos y muchas características
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más.
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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