
VENDIDO/A

REF. JAV29617

749.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de 4 dormitorios con 50m² terraza en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

3
Baños  

334m²
Plano  

1.941m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza

+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

Villa de estilo mediterráneo tradicional con orientación
sur, a poca distancia del casco antiguo de Jávea. Esta
vivienda de 2 niveles tiene 4 dormitorios y 3 baños.
Construida sobre una gran parcela llana rodeada de
árboles frutales y dos algarrobos centenarios.

Esta villa de estilo mediterráneo con orientación sur se encuentra a poca distancia
del corazón del casco antiguo de Jávea. Distribuida en 2 niveles y en una parcela
completamente plana, esta vivienda también disfruta de magníficas vistas del
Montgó y vistas despejadas sobre el valle verde y el campo.

Más allá de las puertas eléctricas hay un amplio aparcamiento para numerosos
coches, así como la posibilidad de aparcar un barco o una autocaravana de forma
segura. Se puede encontrar un estacionamiento techado para dos autos en la
entrada principal de la vivienda.

Un pasillo conduce a la entrada principal a dos dormitorios dobles y un baño con
bañera. A la derecha del vestíbulo de entrada se encuentra el salón / comedor con
una gran estufa de leña con chimenea envolvente Tosca. El techo de doble altura le
da una sensación muy espaciosa a la salón.

La cocina está equipada con muebles de madera. Hay un lavadero grande y muy
práctico al lado de la cocina con mucho espacio de almacenamiento.

Más allá de la cocina hay un segundo salón, también con una gran chimenea de leña.

Se accede al nivel superior desde la salón principal a través de una hermosa escalera
de azulejos.

En el nivel superior se encuentra la suite principal con armarios empotrados y baño
privado, así como acceso a una gran terraza solárium orientada al sur con vistas
abiertas al campo.

Al salir de la vivienda desde la salón del nivel principal, hay una gran terraza cubierta
con vista al área de la piscina. Esta hermosa terraza con paredes de azulejos
tradicionales ofrece un entorno tranquilo con vistas a los dos algarrobos centenarios
en el jardín situado a ambos lados de la piscina.

lucasfox.es/go/jav29617

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa
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El jardín mediterráneo es de fácil mantenimiento y también hay numerosos árboles
frutales.

Hay un piso independiente a la izquierda de la zona de la piscina con un dormitorio y
un baño.

Esta casa también se beneficia de un sótano completamente abierto, que podría
convertirse en una sala de juegos, gimnasio o bodega.

La vivienda tiene calefacción central en toda la vivienda, bonitos arcos de Tosca, zona
de barbacoa, pozo de agua y piscina TopClean autolimpiante de 10x5 metros.

Esta hermosa casa, a solo unos minutos a pie del casco antiguo de Jávea; una
verdadera casa familiar perfecta para los amantes de todas las cosas
tradicionalmente españolas.
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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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