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DESCRIPCIÓN

Una casa familiar fantástica con dos apartamentos tipo
estudio independientes, en una ubicación privilegiada, a
poca distancia de la playa del Arenal de Jávea.
Una villa impecablemente presentada, ubicada en una parcela totalmente plana y
orientada al suroeste. Esta vivienda sirve como una excelente casa familiar o una
oportunidad de alquiler.
Esta gran vivienda ofrece una casa principal con estudio independiente y un piso
separado.
La elegante casa principal consta en la planta baja: una gran terraza cubierta "naya"
que da a la piscina y conduce al lavadero y la cocina; un salón / comedor con terraza
cubierta, un dormitorio (actualmente utilizado como oficina) y un aseo de cortesía
que se podría convertir en un baño con ducha.
El nivel superior tiene un rellano en el entrepiso, un dormitorio doble con ducha en
suite y el dormitorio principal con terraza privada, vestidor y baño privado. Ambos
dormitorios tienen acceso a una terraza abierta con vistas al Montgó y que se
extiende a lo largo de la costa.
Las construcciones adicionales incluyen un encantador estudio independiente con
elementos de piedra tosca, dormitorio / salón, baño con ducha y cocineta. También
hay un segundo estudio con cocina, salón, dormitorio y baño con ducha.
El exterior ofrece una piscina de 12 x 4,5 m, áreas de barbacoa y almacenamiento, un
jardín de bajo mantenimiento con áreas de grava y árboles frutales maduros.
Los extras incluyen: ventanas de doble acristalamiento con mosquiteros, aire
acondicionado frío / calor, calefacción central de gas, trastero y mucho aparcamiento
fuera de la carretera.
Una gran inversión de alquiler o una casa para una familia más grande.
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lucasfox.es/go/jav29504
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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