
VENDIDO/A

REF. DEN18739

783.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de obra nueva con piscina en venta en Dénia
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Dormitorios  

3
Baños  

330m²
Plano  

900m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

600m²
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

Impresionante villa a estrenar con vistas al parque del
Montgó y al mar, en venta en Dénia.

Esta excelente villa se encuentra en Santa Lucía, uno de los complejos residenciales
más codiciados de Dénia. La vivienda está perfectamente ubicada para disfrutar de
un estilo de vida de costa, cerca de preciosas playas de arena, calas idílicas e
impresionantes acantilados.

La villa cuenta con una parcela de 900 m² y tiene una superficie construida de 283 m²
distribuidos en 2 plantas más una terraza en la azotea. Un recibidor en la planta baja
conduce a un amplio salón-comedor con grandes ventanales para poder disfrutar de
las vistas del parque natural del Montgó. La cocina-comedor es moderna y está
totalmente equipada. En esta planta también hay un dormitorio con baño y vestidor,
además de un aseo para invitados.

Si subimos a la primera planta, encontramos un segundo dormitorio con baño
privado y vestidor, un tercer dormitorio y otro baño.

La impresionante terraza de la azotea ofrece mucho espacio para disfrutar del
fantástico clima, las impresionantes vistas al mar y un jacuzzi. Además, en el jardín
hay una piscina de 12 x 4 metros.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta villa a
estrenar, ideal tanto como residencia principal o como residencia de verano.

lucasfox.es/go/den18739
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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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