
VENDIDO/A

REF. JAV27963

260.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 2 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

2
Dormitorios  

1
Baños  

115m²
Plano  

1.200m²
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

Casa en una parcela privada con piscina en venta por un
precio muy asequible.

Una oportunidad increíble de adquirir una villa en una parcela privada con piscina
por el mismo precio que un piso. Aunque se beneficiaría de una reforma, esta
vivienda está bien mantenida y presentada y en su estado actual seguiría siendo una
primera o segunda residencia muy agradable durante todo el año.

Distribuida en un solo nivel, la villa ofrece un salón con chimenea, un comedor
separado junto a la cocina equipada con muebles de madera, 2 dormitorios dobles
con armarios empotrados y un baño con ducha.

La villa se asienta en el centro de la parcela, con una gran zona de estacionamiento
fuera de la carretera, detrás de puertas eléctricas y terrazas que continúan hacia el
lado sur y alrededor de la piscina y la zona de barbacoa.

La parcela es plana y de bajo mantenimiento, con palmeras maduras. Alrededor de la
piscina hay un amplio espacio para disfrutar del sol y de la sombra y una zona de
barbacoa de obra con orientación oeste.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/jav27963

Terraza, Piscina, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Calefacción
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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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