
VENDIDO/A

REF. VAL4722

490.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa con vistas al mar en venta, en Montgó, Dénia
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

4
Dormitorios  

3
Baños  

350m²
Plano  

1.738m²
Tamaño parcela

+34 960 07 77 90 denia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Marqués de Campo, 46; 2,1, Dénia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:denia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica villa de 2 plantas con 3 dormitorios, barbacoa,
piscina, sauna, jacuzzi y ducha exterior, ubicada en una
parcela de 2.300 m², en venta en Montgó, Dénia.

Magnífica villa situada en la zona alta de las Rotas, a los pies del Montgó y muy cerca
de la playa de la Marineta. Está ubicada en una parcela de 2.300 m² y ofrece
privacidad y tranquilidad gracias al pinar que la rodea. El enclave ideal para disfrutar
de cenas, comidas y puestas de sol en una atmósfera relajante, proporcionada por la
piscina con cascada de piedras. El espacio exterior también cuenta con una ducha y
un aseo.

La villa ofrece 2 entradas, una con una gran escalera custodiada por plumeros rojos,
y la otra, que se accede desde la piscina. Al entrar encontramos el salón, la cocina, 2
dormitorios dobles con armarios empotrados y un cuarto de baño, más un aseo.

Para acceder a la  planta de arriba podemos utilizar un ascensor o las mismas
escaleras de cristal, que conducen a una sala de lectura. Esta se comunica con el
dormitorio principal y el cuarto de baño. Ambos espacios están intercomunicados con
un amplio vestidor. Toda la propiedad dispone de calefacción por suelo radiante.

La planta baja cuenta con una zona de relajación que incluye una sauna y un amplio
jacuzzi. La casa también consta de un cuarto de herramientas, un lavadero completo
y un trastero adicional.

Aproveche esta oportunidad para vivir sin preocupaciones disfrutando de todas las
comodidades y servicios del entorno.

lucasfox.es/go/val4722

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Pozo, Placas solares,
Exterior, Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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