
REF. DEN12276

220.000 € Piso - En venta
Piso con jardín y piscina en venta a 200m de la playa de la Marineta
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

2
Dormitorios  

2
Baños  

85m²
Plano  

20m²
Terraza

+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

Vivienda con estancias luminosas, situada en un complejo
tranquilo con jardín y piscina, cerca de la playa y el
centro. Incluye 2 plazas de aparcamiento.

Este piso luminoso se sitúa en una selecta y tranquila urbanización de Dénia, cerca
de los principales atractivos de la ciudad, el centro y la zona de playas. Se trata de
una urbanización muy bien cuidada, con pocos vecinos y mucha tranquilidad.
Además, ofrece unas instalaciones excelentes con jardín y piscina comunitarios.

Accedemos a la vivienda a través de un recibidor, que nos lleva al salón-comedor con
cocina americana. El salón-comedor tiene salida a una terraza con una mesa con
sillas, el espacio perfecto para cenar al aire libre o tomar algo mientras disfruta de
vistas al jardín y la piscina. A su vez, la cocina tiene salida a una zona de lavandería y
balcón con bonitas vistas despejadas a la montaña.

Los dos dormitorios del piso son dobles y tienen armarios, y el principal tiene su
propio baño con bañera. Un segundo baño con ducha da servicio al resto de la
vivienda.

Para su máxima comodidad, cuenta con aire acondicionado e incluye en el precio dos
plazas de garaje.

Por su ubicación y características, sería ideal como residencia habitual o como
segunda residencia para disfrutar de unas vacaciones en el Mediterráneo. También
sería una buena opción de inversión.

lucasfox.es/go/den12276

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Exterior, Calefacción, Balcón,
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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	Vivienda con estancias luminosas, situada en un complejo tranquilo con jardín y piscina, cerca de la playa y el centro. Incluye 2 plazas de aparcamiento.

