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695.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

310m²

3.170m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España

REF. JAV28070

695.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

310m²

3.170m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Estupenda y amplia villa de estilo tradicional con 4
dormitorios, apartamento de invitados independiente y
unas espectaculares vistas a la naturaleza en venta en
Jávea, Costa Blanca.
Casa Desiderata, una villa que presenta un característico estilo tradicional español.
La vivienda se beneficia de orientación sur con vistas ininterrumpidas de 180º a la
naturaleza y al valle circundantes, así como a la montaña del Montgó de fondo.
La vivienda ofrece una gran extensión, así como estancias muy amplias. Se distribuye
en una única planta, más un apartamento independiente en la planta inferior.

lucasfox.es/go/jav28070
Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Chimenea, Calefacción,
Aire acondicionado

La zona de día ofrece un salón-comedor a doble altura con dos ambientes: el salón
con su estufa de leña y la zona de comedor. La zona del salón nos conduce a la naya o
terraza interior que se presenta acristalada, para que pueda disfrutar de esta
estancia durante todo el año. Asimismo, se dispone de una cocina totalmente
equipada con armariada de buena calidad y zona de comedor y un lavadero.
La zona de noche ofrece 3 dormitorios dobles de gran tamaño, incluido el dormitorio
principal con un vestidor y un baño privado, equipado equipado con cuarto húmedo.
Esta planta se completa con un baño familiar adicional.
Una escalera interior nos conduce a la planta inferior, con un apartamento de
invitados independiente que consta de una pequeña cocina, un salón, un dormitorio
y un baño. Desde aquí, también se dispone de acceso a la piscina y a los jardines.
La parcela es principalmente llana y se presenta ajardinada con un estilo
mediterráneo con sistema de riego completo instalado. Asimismo, hay una gran
terraza que rodea la piscina y otras terrazas en toda la parcela. De la zona exterior,
cabe destacar, entre otras, la amplia zona aterrazada con su cocina de verano y
comedor cubierto al aire libre, perfecta para recibir huéspedes.
Por último, se dispone de una oficina independiente de 32 m², lo suficientemente
grande para habilitar otro apartamento de invitados tipo estudio o bien, como como
garaje. Esta zona también incluye calefacción y aire acondicionado. Además, hay una
gran zona de aparcamiento fuera de la carretera con 3 plazas de garaje.
Póngase en contacto para más información.
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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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