REF. DEN16705

€1,160,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 6 dormitorios con terrazas y jacuzzi en venta en les Rotes
España » Costa Blanca » Dénia » 03700

6

4

220m²

900m²

50m²

680m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.com

lucasfox.es

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España
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DESCRIPCIÓN

Acogedora vivienda con unas excepcionales vistas
panorámicas al mar y varias terrazas, perfecta para
disfrutar al máximo de Dénia y su espléndido clima.
Esta preciosa casa está en venta en una ubicación fantástica a 30 metros del mar, en
les Rotes de Dénia, y disfruta de vistas panorámicas al mar, mucha luz natural y
varias zonas de terraza, por lo que es ideal para aprovechar al máximo los exteriores
de la vivienda y el sol de Dénia.
Accedemos a la vivienda a través de un recibidor que nos lleva a un salón-comedor
con chimenea, un espacio muy acogedor y moderno con unas grandes puertas
acristaladas que dan paso a la terraza, a la vez que permiten que entre mucha luz y
poder disfrutar de las vistas al mar. A continuación está la cocina, completamente
equipada y con una isla con espacio para preparar las comidas o para comer, si lo
desea. Desde la cocina se puede salir a la zona de barbacoa, perfecta para pasar un
buen rato con los amigos o la familia. A continuación llegamos a un dormitorio doble
con un baño interior, otros dos dormitorios dobles y uno individual, más un baño
que da servicio a todas estas estancias.
La casa principal tiene un anexo con dos dormitorios dobles, ambos con un baño
interior. Cada dormitorio tiene su propio acceso independiente, por lo que sería ideal
para invitados.
En los exteriores de la casa encontramos una zona chill-out acristalada con vistas
panorámicas al mar, así como varias zonas extra de terrazas, perfectas para disfrutar
del sol o la sombra, según se prefiera, y un jacuzzi con capacidad para 8 personas.
No dude en contactar con nosotros para más información sobre este fantástica casa
en una ubicación inmejorable en Dénia.
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Vistas al mar , Terraza, Jacuzzi, Luz natural,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Trastero, Vistas,
Zona chill-out
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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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