
VENDIDO/A

REF. JAV28431

475.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 4 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

3
Baños  

203m²
Plano  

927m²
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

Excelente villa de 4 dormitorios en venta en Jávea, Costa
Blanca

Esta villa se sitúa en la codiciada zona de Tosalet, al final de una tranquila calle sin
salida. La vivienda ofrece tranquilidad, magníficas vistas, un aspecto soleado y
excelentes zonas de esparcimiento. Al acceder a la parcela, las plantas de bambú
alineadas en la entrada nos ofrecen una sensación de estar como en un oasis
tropical. La villa presenta muchas de las características mediterráneas típicas de las
casas de la zona como sus arcos de tosca Tosalet que enmarcan la típica naya.

La planta superior consta de 3 dormitorios dobles, uno de ellos la máster suite con su
baño privado, y otro baño adicional. El salón disfruta de un aspecto soleado y
dispone de chimenea de leña. La cocina se ha renovado íntegramente y presenta
muebles de madera maciza, una cocina con fogones, electrodomésticos empotrados
y una amplia zona de comedor.

Un acceso independiente nos conduce a la planta inferior que consta de una sala de
cine en casa, un lavadero, un cuarto dormitorio con ducha y un guardarropa.

A lo largo del cuidado jardín verde, se disponen de varias zonas de estar y para
comer, como por ejemplo una zona chill-out con estufa con tajine estilo marroquí.
Además, ofrece una terraza de madera con fuente de agua relajante, una bañera de
hidromasaje con pérgola para 6 personas y una cocina de verano totalmente
equipada con barbacoa, horno de pan y una zona de bar.

La piscina goza de total privacidad y dispone de una soleada terraza con orientación
oeste. Además, se ofrece un amplio garaje para 2 vehículos con estacionamiento
privado adicional para un bote o un tercer coche.
Una visita obligada para cualquier cliente que desee sentir y disfrutar del estilo de
vida mediterráneo a poca distancia en coche de la playa y la ciudad.

Esta vivienda será ideal para recibir visitas de amigos y familiares y que puedan
disfrutar de comidas o veladas al aire libre.

lucasfox.es/go/jav28431

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Se aceptan mascotas , Lavadero,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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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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