REF. JAV28048

360.000 € Casa / Villa - Vendido/a

casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Villa de 5 dormitorios y 4 baños, cerca de la playa de
Ambolo ya poca distancia de tiendas y restaurantes. Se
puede utilizar como 3 viviendas independientes.
Una gran vivienda familiar ubicada cerca de la hermosa playa de Ambolo y a poca
distancia de tiendas y restaurantes.
Se divide en 3 partes independientes, el salón principal consta de 2 dormitorios
grandes, 2 baños, salón / comedor de planta abierta y cocina recientemente
reformada con armarios empotrados y zona de comedor. Las escaleras exteriores
conducen al piso de 2 dormitorios en el nivel superior. Completo con baño completo,
salón / comedor y cocina de buen tamaño, hay una gran azotea con vistas hacia
Ambolo y la costa.

lucasfox.es/go/jav28048
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Calefacción, Aire acondicionado

En el nivel junto a la piscina está el piso tipo estudio con cocineta, dormitorio, baño y
una pequeña salón.
La parcela ha sido vallada, vallada y ajardinada con un concepto de bajo
mantenimiento en mente. Disfrutando de palmeras maduras y plantas
mediterráneas, las camas han sido colocadas sobre grava, con varias terrazas
alrededor de la vivienda para disfrutar del sol o la sombra. El amplio garaje ofrece
almacenamiento en seco con un área de estacionamiento fuera de la carretera
adicional también en el nivel de la calle. Ideal para 3 generaciones de vivienda de
inversión y alquiler familiar o lucrativa.
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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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