REF. JAV28041

775.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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1.115m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Vivienda increíblemente impecable ubicada en la
prestigiosa zona de Tosalet.
Esta vivienda increíblemente inmaculada se encuentra en la codiciada zona de
Tosalet y se distribuye en tres niveles con la posibilidad de aislar una salón
independiente en la planta baja.
Al entrar en la vivienda a través de una gran puerta antigua, bajamos a un patio
privado con terraza que conduce hacia la parte delantera de la villa.
A través de la puerta principal encontramos un hermoso recibidor que conduce a la
acogedora pero espaciosa salón, comedor y terraza naya. En toda la vivienda, los
toques mediterráneos son evidentes con techos con vigas y barriles y alrededores de
Tosca. El salón disfruta de una estufa de leña además de la calefacción central
completa. Junto al comedor hay una cocina independiente totalmente equipada a
mano que incorpora electrodomésticos integrados de calidad como Gagganeu y un
fregadero de cerámica estilo granja francesa. Además, en este nivel hay dos
dormitorios dobles, cada uno con armarios empotrados. Ambos dormitorios
comparten un impresionante cuarto de ducha totalmente reformado con ducha de
columna.

lucasfox.es/go/jav28041
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Calefacción, Aire acondicionado

La terraza naya con vista a la piscina, que se encuentra en un bonito telón de fondo
de plantas y árboles, cenar al aire libre y entretener a los visitantes y amigos está
cubierta por la impresionante Bali House, que está iluminada por la noche al igual
que los árboles para dar un ambiente cálido y acogedor.
Junto a la vivienda Bali hay una cocina de verano equipada con barbacoa de gas,
nevera y armarios empotrados, fregadero y encimeras de granito.
El dormitorio principal está situado en el nivel superior y tiene su propia terraza
privada con vistas al Montgó. Aire acondicionado frío / calor, armarios empotrados
en el vestidor y un gran baño moderno con bañera independiente y ducha
independiente.
En la planta baja hay un pasillo que ofrece amplios armarios de almacenamiento que
conducen a dos dormitorios dobles, uno de los cuales tiene su propio baño. Este
dormitorio da a un patio privado. El otro dormitorio se utiliza actualmente como
estudio / cómodo.
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Además, en este nivel hay una gran cocina equipada (o lavadero) a la que también se
puede acceder por una puerta que da al jardín. Junto a la cocina hay una sala de
bodega / cine que ofrece un ambiente relajante, esta sala sigue al dormitorio 6, que
tiene su propio vestidor y baño con ducha.
Estas habitaciones se pueden separar de la vivienda principal si así se desea.
Debe ser visto para apreciar completamente los detalles finos de la calidad tanto en
la construcción como en los accesorios en toda esta vivienda.
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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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