REF. JAV30178

734.050 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 68m² terraza en venta en Altea
España » Costa Blanca » Altea » 03590

4

5

238m²

353m²

68m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España

REF. JAV30178

734.050 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 68m² terraza en venta en Altea
España » Costa Blanca » Altea » 03590
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Dormitorios
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Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Excelente casa con mucha luz natural en venta en Altea,
Costa Blanca.
Urbanización llena de luz, con amplios espacios interiores, arquitectura única y
entorno natural, vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al skyline de Benidorm.
Se encuentra dentro de un conjunto residencial cerrado, con viviendas unifamiliares
diseñadas con arquitectura de vanguardia, donde cada residencia tiene su propio
diseño exclusivo, haciéndola única.
La vivienda destaca por su luz natural y amplios espacios interiores, con
distribuciones que ofrecen 4 dormitorios y 5 baños, cocina abierta, sala y comedor de
diferentes formas, terraza, baño, barbacoa, garaje cerrado y ascensor.
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lucasfox.es/go/jav30178
Piscina, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Alarma,
Cocina equipada, Obra nueva
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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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