
VENDIDO/A

REF. DEN15634

1.428.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de estilo neoclásico con 2500 m² de jardín con piscina y una villa del siglo XIX
en venta en las Rotas
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

6
Dormitorios  

4
Baños  

375m²
Plano  

2.742m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

2.367m²
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

Magnífica y luminosa villa en una amplia parcela con
terrazas, jardín, piscina y casa de invitados en una de las
mejores zonas de Dénia.

Esta magnífica villa de 575 m² se ubica en una parcela de 2500 m² a solo a solo 100
metros del paseo de las Rotas y sus playas y calas. Esta amplia vivienda, rebosante de
luz natural, sería una casa de veraneo perfecta para una familia o una primera
residencia para una pareja de pensionistas.

El espacio se distribuye entre la villa principal y una villa típica del siglo XIX que
podría destinarse a casa de invitados. A su vez, la villa principal se divide en 2
plantas. Como anexo a la casa principal, existe un garaje cerrado con 2 plazas de
aparcamiento.

Se entra a través de la planta principal, por un recibidor que ofrece un gran-salón
comedor con chimenea, que aporta un toque acogedor a la estancia, una espaciosa y
cómoda cocina totalmente equipada, una zona de aguas y un aseo de cortesía. Este
nivel también se beneficia de 3 espaciosos dormitorios y un baño completo que da
servicio a estas estancias. Destaca un bonito patio central abierto desde donde se
divisan todas las partes de la villa.

Subimos por unas escaleras que conducen a la primera planta, que alberga el amplio
y cómodo dormitorio principal con baño privado.

El exterior ofrece espaciosas terrazas con vistas un magnífico jardín perfectamente
conservado, una gran piscina redonda donde tomar el sol y refrescarse en los meses
más calurosos y una zona chill-out donde organizar encuentros con familia y amigos.

Dentro de la parcela también se sitúa una pequeña villa a reformar con mucho
encanto que consta de 2 dormitorios, una cocina, un baño, un amplio salón-comedor
con una chimenea de época y una amplia terraza cubierta en el porche. Pintada tal y
lo estuvo en sus orígenes le aporta mucho más encanto. Esta pequeña vivienda
alberga un gran potencial de renovación para convertirse en una casa de invitados o
en la vivienda del servicio.

lucasfox.es/go/den15634

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Biblioteca,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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La vivienda dispone de suelos de mármol y un sistema de aire acondicionado y
ventanas de doble acristalamiento para garantizar su confort en cualquier época del
año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta fantástica villa con jardín y
piscina en una de las mejores zonas de Dénia.
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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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