
REF. VAL5536

2.500.000 € Casa / Villa - En venta
Villa mediterránea de 900 m² en una parcela de 14.000 m² en venta en Dénia
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

8
Dormitorios  

7
Baños  

907m²
Plano  

14.040m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

13.000m²
Jardín

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Preciosa villa en venta en pleno campo y casco urbano, a
500 metros del mar y la playa, con piscina, garaje de 2
plazas y una plaza de aparcamiento exterior, terrazas
cubiertas, porche, barbacoa, gimnasio con sauna y ducha.

Gran villa de estilo tradicional, considerada una de las más importantes de Dénia por
su gran superficie así como por su ubicación.

Esta impresionante propiedad tiene 2 alturas y un gran sótano que ocupa toda la
superficie de la casa, con gimnasio, sauna y ducha.

La entrada, así como las ventanas, están hechas con rejas de hierro macizo forjado,
suelos de barro y la tosca, la piedra típica de esta zona, que podemos ver en los
arcos del salón y en otras estancias de la casa.

La impresionante entrada da paso a un gran salón con chimenea con varios
ambientes. Se comunica directamente con el comedor, con acceso directo a la parte
trasera del jardín, que está rodeado de un gran porche en forma de L, y la piscina con
vistas al Montgó. Desde la terraza podemos subir unas escaleras laterales hasta
llegar a otro dormitorio para invitados con cuarto de baño privado y vestidor. 

Desde el mismo comedor accedemos a la cocina, donde predomina la madera y la
cerámica. También hay un cuarto de plancha, la despensa y un cuarto de baño.

Llegamos a los dormitorios desde la entrada principal, a través de un pasillo que va
dando paso a cada uno de ellos hasta llegar al dormitorio principal con su cuarto de
baño privado y su gran vestidor. Todos los dormitorios son exteriores.

Accedemos al sótano desde la misma entrada mediante unas escaleras que llevan a
una gran zona común con estudio y zona de ocio, mientras que en la parte opuesta
está el gimnasio con la sauna y la ducha.

La casa tiene un aljibe de más de 100 m  que abastece de agua a toda la vivienda,
chimenea y calefacción central, además de aire acondicionado independiente para
cada habitación. También cuenta con alarmas exteriores e interiores, techos altos
con vigas de madera, rejas macizas, y ventanas de Climalit.

lucasfox.es/go/val5536

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Spa, Gimnasio, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Pozo, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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