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1.350.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa de estilo clásico mediterráneo con 4
dormitorios con un bonito jardín en venta en Jávea, Costa
Blanca.
Esta villa se sitúa una tranquila calle sin salida con vistas al mar sobre la bahía de
Jávea hacia la Cuesta San Antonio y el Montgó, en una zona solicitada cerca de la
playa y a poca distancia de todo tipo de servicios. La vivienda ofrece amplias
estancias con acabados de grandes calidades.
Se accede a la parcela por dos entradas diferentes desde la calle, ambas con portón
eléctrico. Ya dentro de la parcela, uno de los portones nos conduce a una amplia
zona de aparcamiento y tras ella, al garaje doble que comunica con toda la vivienda.
La entrada principal de la vivienda ofrece un impresionante techo de doble altura y
nos conduce directamente a la cocina, que está totalmente equipada y con salida
directa a la naya. Desde aquí, pasamos al espacioso comedor y a una sala de estar
luminosa con una barra y con acceso al patio interior. En esta planta principal,
también se dispone de un dormitorio de invitados doble y un baño.

lucasfox.es/go/jav29474
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Garaje privado, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La suite principal ocupa toda la planta superior y ofrece un vestidor, un amplio baño
privado y la zona de dormitorio de generosas proporciones que da a una naya
cubierta para disfrutar de las espectaculares vistas.
Unas escaleras interiores nos conducen a la planta baja, que dispone de un segundo
dormitorio y baño de invitados, sauna, trastero y el acceso al garaje.
Los jardines se han diseñado sobre una parcela predominantemente llana, con
césped con árboles y plantas maduros. La vivienda se beneficia de su propio
suministro de agua, lo que garantiza que los jardines se mantengan siempre muy bien
cuidados.
Gracias a sus vistas, ubicación, grandes calidades e instalaciones, esta villa es ideal
para vivir todo el año, o bien como casa de vacaciones de bajo mantenimiento cerca
de la playa.
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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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