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DESCRIPCIÓN

Villa renovada, a poca distancia de La Barraca o la playa
de Portichol con sus chiringuitos e impresionantes vistas
al mar; ¡Este es uno que no se puede perder!
Magnífica villa, a poca distancia de La Barraca o la playa de Portichol con sus
chiringuitos e impresionantes vistas al mar; ¡Este es uno que no se puede perder!
Enclavado en la colina en uno de los lugares más buscados de Javea, La Barraca, con
vistas a la isla de Portichol. Al ingresar a la vivienda a través de puertas eléctricas en
el camino de entrada predominantemente plano, inmediatamente se ve la vista al
mar. La vivienda principal se distribuye en 2 niveles con salón y 1 dormitorio doble y
baño en la planta baja y en la planta superior otros 2 dobles grandes y baño grande.
Todos los salones son de generoso tamaño y el salón disfruta de grandes ventanales
que dan una disposición luminosa y luminosa. Desde la cocina hay acceso a una
terraza fresca ideal para cenar al aire libre. Desde la naya hay acceso directo a la
piscina con terraza circundante. Unos pasos conducen al piso de invitados
independiente con 2 habitaciones dobles, salón / comedor, cocina y baño. Aquí
encontrará todas las comodidades para vivir todo el año. Los jardines han sido
predominantemente ajardinados en estilo mediterráneo y brindan una vista
exuberante y muy agradable con sistema de riego automático e iluminación LED.
EXTRAS: Sistema de seguridad
Riego completo del jardín
Una villa muy bien presentada y bien mantenida, ideal para residencia de tiempo
completo o una casa de vacaciones fácil que también se puede alquilar para obtener
ingresos adicionales. Parcela en esquina que proporciona espacio y privacidad, a
poca distancia de la playa y del restaurante Cala Clemence. DEBES VERLO
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Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción, Chimenea, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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