
VENDIDO/A

REF. DEN17260

690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica casa con un gran jardín y piscina en venta en La Sella
España »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

3
Dormitorios  

3
Baños  

230m²
Plano  

13.233m²
Tamaño parcela  

2.000m²
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

Excelente vivienda formada por una casa principal y un
apartamento de invitados, con un total de 3 dormitorios,
terrazas, sauna, jardines y piscina de agua salada.

Esta preciosa finca, con una casa principal blanca y un apartamento de invitados, se
alza sobre una parcela soleada con orientación sur de más de 13.000 m² junto al
campo de golf La Sella, muy cerca de Dénia y Xàbia.

Al acceder a la finca, la calzada de entrada nos conduce a un aparcamiento exterior
cubierto y a la casa principal. Se trata de una casa moderna de 2 plantas equipada
con las mejores calidades. La planta baja nos recibe con la zona de día, formada por
un gran salón-comedor diáfano con la cocina Bulthaup abierta. Un baño y un
dormitorio completan este nivel. En la planta superior está el dormitorio principal
con baño privado, vestidor, lavandería y salida a una terraza soleada.

Cerca de esta casa se ubica el apartamento independiente de invitados, con otro
dormitorio y un baño. También cabe la posibilidad de instalar una cocina. Además, al
lado tiene otro aparcamiento.

La vivienda está equipada con calefacción por suelo radiante, una estufa seca, aire
acondicionado en todas las estancias y ventanas de seguridad con 3 capas de vidrio,
para asegurar su máxima comodidad en todo momento.

La finca también ofrece un jardín mediterráneo con una terraza, una sauna, una
fantástica piscina de agua salada y una gran zona de césped de 200 m². Para una
máxima privacidad están completamente vallados y separados de la casa y el
apartamento.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta fantástica
vivienda en La Sella.

lucasfox.es/go/den17260

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Se aceptan mascotas ,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

REF. DEN17260

690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica casa con un gran jardín y piscina en venta en La Sella
España »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

3
Dormitorios  

3
Baños  

230m²
Plano  

13.233m²
Tamaño parcela  

2.000m²
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.es/go/den17260
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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