
VENDIDO/A

REF. DEN17557

340.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita casa de campo en venta en un enclave idílico en Dénia
España »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

2
Dormitorios  

3
Baños  

140m²
Plano  

5.600m²
Tamaño parcela  

40m²
Terraza  

5.400m²
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

Fantástica casa de campo para reformar rodeada de
vegetación y bosque, con mucha privacidad y
tranquilidad, en venta en una ubicación idílica entre
Dénia y Jávea.

Bonita casa de campo ubicada en un entorno natural privilegiado, rodeada de
vegetación y bosque. Se encuentra entre Dénia y Jávea, cerca del nuevo hotel
Marriott con todos sus maravillosos servicios, el campo de golf y otros servicios
próximos.

La casa está situada sobre una gran parcela de 5.764 m² que aporta mucha
privacidad y tranquilidad, además consta de garaje, casita de aperos, piscina y
barbacoa. Todo el inmueble requiere de una reforma.

Accedemos a la finca por una entrada en el jardín delantero de la casa, donde se
sitúa una fuente que decora en rincón de la entrada, el cual ofrece la posibilidad de
convertir en una terraza más de la vivienda.

La distribución consiste en un salón-comedor con chimenea y salida a un porche
cubierto y a una terraza contigua descubierta con vistas a la piscina. La cocina es
independiente y tiene salida a la parte trasera de la casa, donde se encuentra un
espacio con árboles frutales. Dos dormitorios con armarios empotrados y baño
privado, así como un aseo de cortesía completan la vivienda.

Una excelente oportunidad para los amantes de la naturaleza, el golf y un estilo de
vida tranquilo en un entorno con mucha privacidad. Póngase en contacto con
nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/den17557

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Viñas, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Chimenea, A renovar
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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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	Fantástica casa de campo para reformar rodeada de vegetación y bosque, con mucha privacidad y tranquilidad, en venta en una ubicación idílica entre Dénia y Jávea.

