
VENDIDO

REF. DEN8724

New development - Vendido
4 parcelas para comprar y desarollar en Montgó, Denia
Una promoción de obra nueva con 4 parcelas en venta en Dénia, para construir fantásticos chalets contemporáneos con jardín y
piscina.

+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

4 parcelas de entre 500 m² y 900 m² para construir
chalets independientes contemporáneos con jardín,
piscina y vistas al mar y al Montgó.

Promoción de obra nueva con 4 parcelas en un complejo residencial de estilo
contemporáneo en el Montgó, a 2 km del centro de Dénia y las playas y a 5 minutos
en coche de todos los servicios y colegios.

La promoción ofrece 3 parcelas de 500 m² y una parcela de 900 m² con el proyecto
para construir chalets unifamiliares con vistas panorámicas al mar y al Montgó. Los
chalets ofrecerán una superficie de 214 m² distribuidos en 2 plantas. Tendrán 3-4
dormitorios y 2 terrazas de 21 m² cada una: un porche en la planta principal y una
terraza con vistas al mar en la planta superior. Además, cuenta con jardín privado,
piscina infinita y garaje privado.

Estas viviendas serían ideales para una familia, en una ubicación fantástica para vivir
a lo largo de todo el año.

lucasfox.es/go/den8724
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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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