REF. DEN17346

€284,900 Ático - En venta

Ático a estrenar con una gran terraza en venta en Dénia, junto a la playa
España » Costa Blanca » Dénia » 03779
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DESCRIPCIÓN

Fantástico ático de obra nueva de 2 dormitorios, en venta
en una excelente promoción en Dénia con jardín y piscina.
Este ático de 61,35 m² construidos más una gran terraza de 26,37 m² se encuentra en
una promoción de obra nueva formada por viviendas con grandes terrazas e
increíbles vistas al Mediterráneo. El complejo se sitúa en un entorno de naturaleza y
cerca de la ciudad de Dénia, a pocos pasos de la playa y a espaldas del parque
natural del Montgó.
Este fantástico ático de 2 dormitorios y 2 cuartos de baño se plantea como un
espacio abierto que unifica la zona de día en una sola estancia. Ambos dormitorios
tienen salida a la terraza, situada al mismo nivel, con vistas frontales al
Mediterráneo.
Todos los pisos de la promoción están cuidados para garantizar la comodidad y el
confort, y se presentan con materiales de alta calidad, aire acondicionado,
calefacción y doble acristalamiento para potenciar la eficiencia energética. Entre
otros, cabe destacar que la cocina cuenta con muebles altos y bajos, horno,
vitrocerámica y campana extractora; los dormitorios tienen armarios empotrados, y
los baños disponen de plato de ducha de porcelana vitriﬁcada con mampara
integrada, muebles de lavabo con espejo y halógenos.

lucasfox.es/go/den17346
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Además, el complejo ofrece excelentes zonas comunes, como un gimnasio, una
preciosa piscina desbordante, un gran jardín con abundante vegetación,
aparcamiento y trasteros.
En resumen, un exclusivo ático a estrenar con una amplia terraza con vistas al mar,
en una promoción inmejorable junto a la playa en 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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