
VENDIDO/A

REF. DEN15843

580.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa del siglo XIX en una gran parcela con naranjos en venta en Dénia
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Dormitorios  

2
Baños  

170m²
Plano  

6.138m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

5.968m²
Jardín

+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

Villa rústica reformada con naranjos, piscina, jardín y
barbacoa a tan solo 1 km del centro de Dénia y de la
playa.

Esta maravillosa casa reformada de estilo rústico data del año 1900 y mantiene la
esencia de la época en la que servía como casa de labranza para los campos de
naranjos, pasas, y vides. La vivienda disfruta de una distribución diáfana con espacios
amplios y rebosante luz natural. Una oportunidad muy interesante como casa de
veraneo para una familias o amantes de la naturaleza y la tranquilidad, gracias a su
ubicación privada.

El acceso a la propiedad desde el porche de entrada da paso a la planta principal,
donde encontramos un amplio salón-comedor de 3 ambientes con chimenea, que
aporta un toque acogedor a la estancia. Desde este espacio, accedemos a la
espaciosa cocina, que consta de 2 zonas y cuenta con salida al exterior, piscina y
barbacoa, y la zona de comedor con capacidad para más de 8 comensales. Ambas
estancias comunican con la zona de noche, que se beneficia de 2 dormitorios, un
cuarto de baño completo que da servicio a estas 2 estancias, y una armariada de
pared a pared a modo de vestidor.

Subimos a la primera planta, que alberga un amplio dormitorio con baño privado
completo y una terraza/solárium desde donde se puede disfrutar de unas vistas
panorámicas de la parcela y del Montgó: un espacio ideal para broncearse durante el
día y disfrutar de la brisa nocturna por la noche.

El jardín, compuesto por una zona muy amplia de naranjos, también dispone de una
piscina donde refrescarse durante los meses de calor y de una zona de barbacoa
donde organizar encuentros con familias y amigos. Además, los naranjos se
encuentran en explotación y dispone de un pozo, un aljibe y de un cobertizo o garaje
cerrado como anexo a la vivienda preparado para que se pueda convertir en una casa
de invitados con baño.

Esta vivienda es recomendable para usuarios con sillas de rueda.

No dude en contactar con nosotros para visitar esa magnífica casa en una amplia
parcela.

lucasfox.es/go/den15843

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Viñas, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Renovado, Pozo,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Barbacoa
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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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