
VENDIDO/A

REF. DEN16094

550.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa unifamiliar moderna en venta en la urbanización de la Sella
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03750

5
Dormitorios  

4
Baños  

408m²
Plano  

4.610m²
Tamaño parcela  

4.200m²
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

Maravillosa villa familiar de estilo moderno con jardín y
piscina en un entorno natural en la urbanización de la
Sella.

Esta villa familiar de estilo moderno se ubica en la urbanización de la Sella, en una
parcela 5000 m² que garantiza una gran privacidad, en medio de una pinada. Esta
vivienda, construida en 2006, destaca por su luminosidad gracias a sus estancias
acristaladas, sus techos altos y una distribución práctica y cómoda que permite
hacer vida en una sola planta y cuyas estancias se pueden adecuar a diferentes
necesidades.

La planta principal presenta un espacioso salón-comedor acristalado, con 2
chimeneas y vistas al exterior que aporta una maravillosa sensación de estar inmerso
en la naturaleza. Desde esta estancia, podemos acceder a la zona de la piscina en el
exterior y a una bonita cocina abierta y equipada. Esta altura también consta de una
zona de lavandería y 2 dormitorios con baño completo, uno de ellos con vestidor.
Además, ofrece 7 puntos de acceso a la maravillosa zona exterior ajardinada.

Subimos a la primera planta, que alberga un dormitorio doble con baño privado y
chimenea, que aporta un toque acogedor al espacio. Esta estancia dispone de salida
a una terraza-solárium de 30 m². Esta altura la completa una zona de estudio con
posiblidad de convertirla en dormitorio con acceso independiente desde el exterior.

La planta sótano cuenta con una zona de gimnasio moderno con aseo con ducha, un
espacio que se podría destinar a otro tipo de uso, como apartamento de invitados de
2 dormitorios. Esta altura también consta de un garaje cerrado y trasteros con
amplias zonas de almacenaje.

En el exterior, encontramos una casa de madera 75 m² distribuida en un salón-
comedor, cocina, un dormitorio doble y un aseo. Además, la parcela dispone de pozo
subterráneo compartido con el vecino para regar las amplias zonas verdes y aljibe.

La vivienda dispone de ventanas con vidrios de seguridad, mosquiteras y persianas
correderas para su comodidad. Además, todas las estancias están equipadas con aire
acondicionado (frío/calor) para garantizar su confort en cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta maravillosa villa familiar con
piscina.

lucasfox.es/go/den16094

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Exterior, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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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