REF. JAV29649

Obra nueva

JAV29649 Casas / Villas, Dénia, Costa Blanca
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en Dénia, Costa Blanca, 12 Casas / Villas disponibles

12

3.0

270m²

Concedida

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta
en Dénia, Costa Blanca
Flor de San Juan es una exclusiva promoción de obra nueva con villas de lujo ubicada
en Dénia a tan solo 10 minutos de la playa.
Las villas disfrutan de un estilo contemporáneo enfocado en ofrecer lujo y confort.
Las villas tienen acabados de alta calidad y materiales excepcionales.
Se trata de viviendas que se asientan sobre una parcela completamente llana,
perfectas para aprovechar al máximo el jardín con piscina. Las villas se distribuyen
en 2 plantas.
La planta baja cuenta con un amplio salón-comedor con amplios ventanales con
acceso al exterior que llenan de luz natural la estancia. Además, cuenta con una
moderna cocina totalmente equipada. Finalmente, hay un dormitorio doble y un
baño en la planta baja.
El primer planta tiene otro dormitorio doble y un dormitorio principal con baño
privado.
El exterior se beneficia de una zona de aparcamiento y una piscina.
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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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