
VENDIDO/A

REF. DEN8483

2.200.000 € Castillo / Palacio - Vendido/a
Propiedad histórica de 350m² con jardín, en venta en primera línea de playa
España »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Dormitorios  

5
Baños  

350m²
Plano  

1.972m²
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

Propiedad histórica que data de antes de 1870 y
catalogada de finales del siglo XIX, en venta en primera
línea de playa, a escasos metros del centro.

Magnífica propiedad histórica que data de antes del año 1870 y catalogada de finales
del siglo XIX. Se encuentra en primera línea de playa, a escasos metros del centro de
Dénia.

Esta edificación aislada se levanta sobre una parcela de 1972 m² con 350 m²
construidos distribuidos en 4 plantas. La planta principal cuenta con un comedor,
despensa-bodega, cocina, salón con chimenea, y el dormitorio principal con cuarto de
baño privado completo.

La primera planta alberga un gran salón señorial que ocupa toda la planta
intermedia, con maravillosas vistas al mar. La segunda planta dispone de 2
dormitorios y 1 cuarto de baño completo, y en la última planta se encuentran 2
dormitorios más, una sala de estar y otro cuarto de baño completo. Existen 2
escaleras de madera para acceder a las plantas intermedias, además todos los
suelos son originales de cerámica hidráulica que se han conservado en perfecto
estado.

En la zona exterior hay un gran jardín con adoquines de piedra, utilizados
antiguamente en las grandes propiedades para delimitar la vegetación, una gran
pinada y salida directa a la playa y al paseo de la Marineta.

Esta propiedad ofrece un estilo arquitectónico muy particular. Se trata de un edificio
en forma de fortificación que recuerda a los castillos medievales, con muros de carga
de mampostería caliza y ventanas estrechas acabadas en punta.

lucasfox.es/go/den8483

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Seguridad, Vistas
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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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