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380.000 € Casa / Villa - En venta

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

5 Bedroom property located in the residential area of
Balcón al Mar, close to the blue flag beaches and
amenities.
Esta villa de 5 dormitorios con orientación sur, en una parcela predominantemente
plana, está situada en la zona residencial de Balcon al Mar.
La villa se distribuye en 2 niveles, cada nivel disfruta de una entrada a la calle
independiente.
La planta principal consta de 3 dormitorios y 2 baños, uno de los cuales está en suite
con el principal. El recibidor conduce al salón comedor de planta abierta y a la
soleada terraza orientada al sur con vistas a la piscina y zona de barbacoa con cocina
de verano.
La cocina está situada a la izquierda del vestíbulo de entrada y está equipada con
muebles de madera incorporados.
Al final de un pasillo a la derecha están los 3 dormitorios, todos con armarios
empotrados.
La planta superior consta de 2 dormitorios y 1 baño. Al igual que en el nivel principal,
aquí también hay una salón luminosa y un comedor que da a una gran terraza
envolvente con vistas a la piscina y al jardín. La cocina también está equipada con
muebles de madera.
El jardín está completamente vallado y rodeado de setos maduros. Un jardín de fácil
mantenimiento con cactus, rosas y flores mediterráneas, así como sistema de riego
automático.
La vivienda cuenta con un gran garaje para dos coches con puerta de garaje eléctrica
y portón eléctrico con entrada lateral independiente. Hay un amplio plaza de
aparcamiento fuera de la carretera y el gran camino de entrada puede acomodar un
bote o una casa rodante.
La zona de la piscina está completamente embaldosada y cuenta con una gran cocina
de verano y una ducha separada.
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Piscina, Terraza, Garaje privado, Barbacoa
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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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