
VENDIDO/A

REF. DEN23330

1.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa mediterránea de estilo andaluz en excelentes estado en venta en el valle de
Jalón en Dénia, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Moraira »  03727

5
Dormitorios  

6
Baños  

530m²
Plano  

12.000m²
Tamaño parcela

+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

Soleada villa con piscina, terreno cultivable, un dúplex
independiente y vistas panorámicas al valle de Jalón en la
Costa Blanca.

Magnífica villa de estilo mediterráneo con patio distribuida de 2 plantas más planta
sótano.

Entramos a la parcela mientras nos acompaña el rumor de las fuentes, pequeñas
cascadas y estanques que armoniosamente acompañan nuestra visual del terreno. 

La entrada principal se encuentra en la fachada sur, con un hall de doble altura. La
planta baja se distribuye de la siguiente manera: a mano derecha, disponemos de
una amplia cocina con isla central y un práctico patio cerrado. En esa misma ala,
encontramos un amplio salón-comedor, y en el ala opuesta, una sala de planchado.
Esta altura también consta de un aseo, un despacho pequeño y una sala de estar.
Todas las estancias, salvo la cocina que disfruta de su propio patio, están orientadas
a una fantástica terraza con una fuente en su centro, proporcionando un toque
andaluz a la casa.

La terraza cubierta garantiza la sombra en verano. Desde aquí, podrá admirar la
panorámica al valle, que parece abrirse como un telón de un palco escénico ante
nosotros.

Subimos a la primera planta, donde nos da la bienvenida un amplio recibidor. Esta
altura se compone de 3 dormitorios con baño privado, un porche cubierto y un
mirador de planta octogonal, ideal para utilizar como estudio, atelier de pintura,
despacho o sala de lectura.

La vivienda cuenta además con un piso dúplex independiente, con su propio salón,
cocina, patio, 2 dormitorios y un baño.

La edificación aprovecha su planta sótano para albergar una bodega, una zona de
gimnasio, garaje, una sala de juegos con barra de bar, un aseo, y diversos trasteros y
salas técnicas donde están los acumuladores de las placas solares, depuradora de
piscina, etc.

lucasfox.es/go/den23330

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Gimnasio, Viñas, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Lavadero,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados
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La parcela en su conjunto tiene una superficie de unos 12.000 m² distribuida en zonas
de acceso y tránsito, zona cultivable con vid de diferentes variedades de uva con
producción vinícola, zona con cítricos (naranjos, limoneros, pomeleros...) además de
otras variedades endémicas de olivos y algarrobos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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	Soleada villa con piscina, terreno cultivable, un dúplex independiente y vistas panorámicas al valle de Jalón en la Costa Blanca.

