Apartamento en venta en Calle
GENERALIFE, Altea
Ref: CCI-000-000041427
Provincia: Alicante
Localidad: Altea (3590)
Calle: GENERALIFE

Datos

Descripción

Tipología Piso - Apartamento
Superﬁcie 605 m2
Habitaciones 3
Baños 2
Precio

1.700.000€

Precio Actual

1.600.000€

Oportunidad disponible. Apartamento en Altea, en una promoción privada de 13
extraordinarios apartamentos de lujo con impresionantes vistas ubicados en una de
las zonas más codiciadas y privilegiadas de la Sierra de Altea. Dotados de
espectaculares terrazas, ofrecen vistas panorámicas inigualables sobre la Bahía de
Altea, pudiendo contemplar la Isla de Altea, Altea La Vella, Benidorm, El Albir, etc. El
apartamento dispone de una superﬁcie construida de aprox 700m2, con terrazas
aprox de 200m2. La distribución interna, fruto de un proyecto realizado por
profesionales arquitectos y decoradores, hará sus sueños realidad. 3 dormitorios,
con amplios armarios empotrados totalmente equipados y un espacioso cuarto de
baño de uso exclusivo, con ducha y bañera exenta. El dormitorio principal de
aproximadamente 51 m² dispone de un espacioso vestidor y cuarto de baño en
suite, también con ducha y bañera. Los 3 dormitorios disponen de acceso directo a
la terraza y disfrutan de fantásticas vistas al mar. Tanto los dos cuartos de baño de
la zona de los dormitorios, como el aseo de cortesía, están equipados con
saneamiento de la ﬁrma Duravit, grifería Hansgrohe, revestimientos de la ﬁrma
italiana Trend y encimeras de Corian®. La cocina está equipada acorde a la
categoría y calidad de toda la vivienda, con electrodomésticos de la ﬁrma Miele,
muebles lacados en alto brillo y una espectacular isla central. El salón comedor es
la estancia principal de esta vivienda, más de 63m² que albergan varios ambientes
delimitados por una exquisita iluminación, dispone de pantalla- proyector que lo
convierten en una maravillosa sala de cine, un salón luminoso desde el cual se
accede a una fantástica terraza de más de 53m2 con un espectacular porche,
jacuzzi y fantásticas vistas al mar. La calidad de esta exclusiva vivienda está
presente en todos y cada uno de los elementos que la integran, pavimento interior
de mármol Travertino, terraza de tarima de madera de IPE, sistema inteligente con
domótica KNX, proyecto iluminación, calefacción central con radiadores y aire
acondicionado por conductos. Completa la vivienda el garaje para varios vehículos
con trastero anexo de alrededor de 100m², al cual se accede a través del hall de
acceso restringido únicamente para los propietarios de una vivienda en esa planta.

Escanea para más info

