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DESCRIPCIÓN

Casa de 3 dormitorios y 2 baños en venta en las laderas
altas del Montgó.
Esta casa, situada en las laderas superiores del Montgó, disfruta de unas vistas
increíbles. Desde el espectacular telón de fondo de la montaña en constante cambio
hasta el extenso valle y el campo que se encuentran en el lado sur de la vivienda.
Construida en la década de 1980, la villa está ubicada en un lugar particularmente
tranquilo y construida en 2 niveles con una reforma realizada en 2009, donde se
renovaron la cocina y los baños.
La planta superior se compone de un gran salón diáfano de unos 80 m², con grandes
puertas que dan a una terraza descubierta. La cocina está equipada con una
encimera doble de granito, muebles de madera, puertas de cierre suave y
electrodomésticos integrados. Desde aquí, podrá salir a la terraza de servicio
cubierta. En este nivel superior hay 2 dormitorios dobles y un baño.

lucasfox.es/go/jav27955
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Calefacción, Aire acondicionado

Las escaleras conducen a la planta inferior, que se compone del tercer dormitorio, el
baño y de una gran zona de planta abierta que se utiliza actualmente como
taller/oficina. Existen muchas posibilidades de modificar este espacio para adaptarlo
a sus necesidades.
Los jardines son de estilo mediterráneo de bajo mantenimiento y cuenta con sistema
de riego automático. Unos setos rodean la vivienda, proporcionando privacidad y un
panorama exuberante. Hay terrazas abiertas en el lado norte, este y sur, con una
cocina de verano junto a la piscina con orientación oeste, donde podrá disfrutar de
los últimos rayos de sol.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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