
VENDIDO/A

REF. JAV27882

730.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

4
Baños  

330m²
Plano  

2.500m²
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

Encantadora finca de 200 años en venta en Javea, cerca
del Club de Golf.

Una finca preciosa con piezas originales de más de 200 años, rebosante de encanto y
en excelentes condiciones. Características como techos con vigas, baldosas de
terracota hechas a mano de estilo finca originales y la tradicional terraza cubierta de
7 arcos "Riurau" realmente añaden carácter.

La vivienda es privada, sin vecinos con vistas, está orientada al sur y se encuentra en
una parcela llana de 2.500 m² con una gran piscina de 9x5m y muchas terrazas. La
vivienda en sí ofrece una atractiva terraza abierta con siete arcos de piedra tosca,
vistas abiertas al campo, tres salas de recepción, dos cocinas (una en alojamiento
para invitados).

La vivienda está ubicada en una tranquila calle sin salida, a solo 3 minutos en coche
del campo de golf de Jávea, a 10 minutos de la playa de arena del Arenal de Jávea y a
4 minutos del pueblo de Benitachell con los supermercados locales.

El jardín tiene muchas plantas maduras, árboles frutales y palmeras e incluso un
pequeño huerto separado, todo con un sistema de riego automático.

A la vivienda en sí se accede por primera vez a través del "riurau" original, donde
hace muchos años los agricultores secaban sus uvas para hacer pasas. Esta hermosa
terraza tiene vista a la piscina y al área de terraza con barbacoa y numerosas áreas
de descanso, además de una sala de sauna.

Desde la naya (terraza), una puerta de madera antigua se abre hacia el salón de
invierno, que tiene una chimenea y una estufa de leña. Luego, una cocina campestre
de buen tamaño, conduce al comedor separado y una salón adicional con un bonito
patio abierto.

En el nivel superior hay un gran dormitorio principal con baño privado con ducha y
terraza privada con vistas al campo y al Montgó; un segundo dormitorio doble más
un dormitorio individual (también con vistas al campo) y un baño familiar.

lucasfox.es/go/jav27882

Piscina, Jardín, Garaje privado, Lavadero,
Chimenea, Calefacción, Aire acondicionado
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También hay un piso de invitados independiente, que consta de un dormitorio con
baño privado, un salón y comedor adicionales, un segundo dormitorio doble con un
baño con ducha a ras de suelo. Junto al comedor hay una cocina totalmente equipada
para los huéspedes y justo fuera de la cocina hay una zona de terraza con barbacoa,
con vistas abiertas al campo y al monte Montgó.

Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
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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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