REF. JAV31158

850.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

5

4
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4,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Una vivienda de estilo tradicional muy espaciosa e
impresionante ubicada cerca del campo de golf de Jávea y
en una ubicación rural, pero muy cerca de todos los
servicios. Totalmente privado y sin vecinos, orientado al
sur, con una gran naya &quot;envolvente&quot;.
A la entrada de la vivienda hay un camino pavimentado que conduce a un porche y
un amplio pasillo. Desde aquí tiene acceso al salón y la gran terraza cubierta
envolvente (naya) de 21 metros (70 pies), los dormitorios de invitados y un baño de
invitados.
El salón es muy espacioso, tiene una chimenea con estufa de leña y acceso directo a
la gran terraza naya, la piscina y el jardín. El comedor separado está al lado de una
amplia cocina totalmente equipada y un lavadero separado que conduce al jardín. El
salón, la naya y el comedor tienen atractivos techos con vigas de madera.
En un lado de la vivienda y en el lado oeste, hay un gran dormitorio principal con
acceso directo a la terraza cubierta y la piscina, un vestidor independiente y
armarios empotrados adicionales que brindan mucho espacio de almacenamiento y
armario. Hay un cuarto de baño con bañera y ducha a ras de suelo.
En el otro lado del salón y en el lado este, con acceso desde el espacioso pasillo, se
encuentran cuatro dormitorios dobles más, más otra dormitorio que podría ser un
dormitorio individual o una oficina. Dos de los dormitorios tienen cuartos de ducha
en suite, además de otros dos dormitorios dobles que comparten un baño familiar
(con bañera y ducha). Uno de los dormitorios de invitados tiene acceso directo a la
terraza cubierta y otro tiene acceso independiente con una puerta exterior.
La gran terraza cubierta conduce directamente a la piscina, las terrazas y el jardín
con varias zonas de descanso, la cocina de verano y la barbacoa. En el exterior y
junto a la piscina, hay una ducha y un aseo para invitados.
El garaje grande tiene espacio para dos coches y hay un trastero grande / segundo
garaje adicional, una cochera para un coche y una entrada espaciosa.
El jardín establecido está ajardinado con diferentes áreas de descanso y un huerto
con numerosos árboles frutales (con un sistema de riego automático en todas
partes).
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Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, 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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