REF. JAV27874

645.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03740

3

3

140m²

1,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Venta: 2 a 5 dormitorios, con 140m² hasta 168m² de
espacio habitable en una parcela de 1000m².
Cumbres del Tosalet es un hermoso conjunto de viviendas basado en 23 parcelas
bajo los principios de integración con su entorno y respeto por el medio ambiente.
Ubicado junto a la prestigiosa urbanización El Tosalet, referente nacional de alta
calidad de vida y arquitectura palladiana, Cumbres del Tosalet persigue la filosofía
de respetar el medio ambiente y la armonía arquitectónica, pero desde una postura
contemporánea, con un estilo arquitectónico más abierto que permite la naturaleza
para estar presente en el interior de cada villa, y dejar que la luz ilumine cada uno de
sus rincones. Como tal, Cumbres del Tosalet le ofrece una variedad de villas para
elegir con toda la privacidad que necesita, a la vez que le permite aprovechar al
máximo la luz del Mediterráneo.
Se trata de villas muy modernas, completamente integradas con su entorno, que te
permitirán vivir con todas las comodidades, ya que son casas construidas con los más
altos estándares de calidad y con los mejores materiales. Además, tendrás opciones
para villas de 2 o 3 dormitorios y la tecnología para los servicios de domótica que
esperarías en este caso de tu hogar. Los precios de las villas van desde 545.000 €
hasta 670.000 €, compra una mañana y planifica una visita.
MARIOLA 2 DORMITORIOS
DESDE 545.000 € + IVA
MARIOLA 3 DORMITORIOS
DESDE 575.000 € + IVA
AITANA 3 DORMITORIOS (MASTER SIN BALCON)
DESDE 610.000 € + IVA
AITANA 3 DORMITORIOS (MASTER CON BALCON)
DESDE 630.000 € + IVA
ARALAR 3 DORMITORIOS
DESDE 630.000 € + IVA
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ARALAR 4 DORMITORIOS
DESDE 630.000 € + IVA
ARALAR 5 DORMITORIOS
DESDE 665.000 € + IVA
TALAIA 3 DORMITORIOS
DESDE 615.000 € + IVA
TALAIA 4 DORMITORIOS
DESDE 670.000 € + IVA
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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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