
VENDIDO/A

REF. JAV30386

699.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

4
Baños  

564m²
Plano  

1.692m²
Tamaño parcela

+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

Esta hermosa villa en venta en Javea se encuentra en la
zona de Adsubia. A sólo 3 kilómetros en coche de la playa
del Arenal de Jávea, donde encontrará mucha comida,
bebida y entretenimiento que se ofrecen.

La vivienda consta de 5 dormitorios 4 baños, 2 cocinas y se distribuye en dos niveles
con terrazas exteriores con vistas al mar y montaña. La vivienda se encuentra en una
parcela más grande que la media de 1.692 m2, también cuenta con una piscina de
10x5, un gran jardín, 2 garajes con acceso a la villa, calefacción central y aire
acondicionado.

Por el momento, la villa tiene una pared falsa en el medio que ha generado dos áreas
de estar separadas, esto es ideal para alquileres de verano o como alojamiento para
invitados, que se puede quitar y dejar en su estado original para convertirlo en un
solo espacio.

No dude en ponerse en contacto para obtener más información o concertar una
visita a esta impresionante villa de 500 metros cuadrados con vistas al mar en venta
en Javea.

lucasfox.es/go/jav30386

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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	Esta hermosa villa en venta en Javea se encuentra en la zona de Adsubia. A sólo 3 kilómetros en coche de la playa del Arenal de Jávea, donde encontrará mucha comida, bebida y entretenimiento que se ofrecen.

