REF. DEN8779

€1,500,000 Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva de 5 dormitorios con terraza en venta en el Montgó
España » Costa Blanca » Dénia » 03749

5
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369m²

1,100m²
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731m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Villa de obra nueva de estilo contemporáneo con vistas
panorámicas al Montgó y al mar, jardín y piscina, en venta
a 3 km de Dénia y las playas.
Magnífica villa situada sobre una parcela con vistas ubicada en el Montgó, a 3 km de
Dénia y sus playas. La vivienda tiene unas dimensiones de 300 m² y se distribuye en 2
plantas más un sótano. La planta principal dispone de un salón-comedor con
chimenea de diseño, una cocina independiente, un aseo de cortesía y un dormitorio.
La planta superior cuenta con 3 dormitorios, 2 cuartos de baño (uno de ellos privado)
y una terraza de 80 m² con vistas panorámicas al Montgó y al mar. Todos los
dormitorios son exteriores y tienen una superficie de entre 15 m² y 20 m². Además,
reciben abundante luz natural y disponen de armarios empotrados.
El sótano alberga una estancia diáfana con cocina independiente completa, salóncomedor, y un dormitorio con cuarto de baño privado. El sótano podría
transformarse en cualquier tipo de estancia o añadir más dormitorios, según
convenga.
La zona exterior ofrece un bonito jardín con césped artificial, una piscina, una zona
de terraza con tarima de teka con sofás, y una zona de barbacoa.
Ideal como primera o segunda residencia.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Parque infantil, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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