
VENDIDO/A

REF. DEN12168

301.750 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 2 dormitorios en venta en Oliva, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Dénia »  46780

2
Dormitorios  

2
Baños  

123m²
Construidos  

68m²
Terraza

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Vivienda de 123 m² con terraza situada en una promoción
de obra nueva con zonas comunitarias con jardín y
piscina, así como bonitas vistas al campo de golf y las
montañas, en venta en una ubicación exclusiva en
primera línea del campo de golf.

Green 12 es una promoción de obra nueva que contempla 40 viviendas distribuidas
en 2 edificios construidos con las mejores calidades, con garaje y trasteros. Dispone
de excelentes zonas comunitarias con jardín y piscina a disposición de los residentes.

También ofrece una gran variedad de servicios únicos, como servicio de lavandería,
mantenimiento de la casa, transporte al aeropuerto y reserva de Green Fees, entre
otros, facilitando así su tranquilidad y seguridad.

Este piso de 123 m² consta de 2 dormitorios con armarios y 2 cuartos de baño
completos en la zona de noche. La zona de día es muy amplia, con una cocina en isla
abierta al salón para disfrutar de las bonitas vistas desde todos los puntos. También
cuenta con una terraza cubierta de 68 m² con salida desde el salón y el dormitorio
principal, con increíbles al campo de golf de la urbanización.

Una vivienda ideal en un enclave exclusivo, a escasos metros de la playa y en primera
línea de un campo de golf, con una rentabilidad garantizada del 5 %.

lucasfox.es/go/den12168

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Ascensor, Instalaciones ecuestres ,
Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Exterior, Obra nueva,
Vistas
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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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	Vivienda de 123 m² con terraza situada en una promoción de obra nueva con zonas comunitarias con jardín y piscina, así como bonitas vistas al campo de golf y las montañas, en venta en una ubicación exclusiva en primera línea del campo de golf.

