REF. DEN15367

890.000 € Ático - En venta

Piso reformado con terraza y vistas preciosas en venta en Dénia
España » Costa Blanca » Dénia » 03700
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DESCRIPCIÓN

Fantástico piso reformado con las mejores calidades, con
2 dormitorios y una excelente terraza de 32 m², en venta
en el centro de Dénia. Incluye una plaza de garaje.
Este piso moderno recién reformado se sitúa en una buena finca en pleno centro de
Dénia, con vistas extraordinarias a todo el puerto, las Marinas y las Rotas.
La vivienda mide 180 m² y cuenta con un salón-comedor muy espacioso con la cocina
abierta, equipada con electrodomésticos de excelentes marcas, como Miele. Esta
estancia disfruta de numerosos ventanales que inundan el espacio de luz natural y a
la vez ofrecen unas vistas excepcionales. Desde aquí también podrá salir a la terraza,
que realmente son dos terrazas laterales continuas. Esta magnífica terraza tiene
espacio para una mesa con sillas; perfecta para desayunar o tomar algo mientras
disfruta de las vistas al Mediterráneo.

lucasfox.es/go/den15367
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción, Exterior,
Renovado, Seguridad, Sistema de domótica,
Vistas

Los dos dormitorios también son exteriores y reciben muchísima luz natural. El piso
lo completan dos baños.
Para su máxima comodidad, la vivienda dispone de suelos de parqué, calefacción por
suelo radiante, aire acondicionado y armarios empotrados. El precio incluye una
plaza de garaje cerrada.
No dude en contactar con nosotros para visitar esta espléndida vivienda familiar.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España

