REF. JAV31504

352.400 € Piso - Vendido/a

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 34m² terraza en venta en Dénia, Costa
Blanca
España » Costa Blanca » Dénia » 03779
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Dénia,
Costa Blanca con precios desde 403,100 €
El complejo está en una ubicación maravillosa y casi todas las terrazas tienen vistas
al mar.
La fachada original presenta formas orgánicas que crean terrazas únicas. Todos son
únicos e individuales, pero tienen una cosa en común: vistas ilimitadas sobre las
zonas ajardinadas.
Diseños de planta abierta con amplias salas de estar y cocinas abiertas. Todos
conducen directamente al exterior a terrazas con vistas abiertas a los jardines
comunitarios, frente al mar.
Las cocinas están completamente amuebladas y equipadas con horno, placa de
inducción y campana extractora.
Las casas están bellamente terminadas con una esmerada atención a los detalles, lo
que las convierte en casas exclusivas y cómodas. Los apartamentos tienen plantas de
porcelana de alta calidad.
Recepción de baldosas de imitación madera en terrazas. Aire acondicionado y
calefaccion. Las ventanas de doble acristalamiento protegen los hogares de los
cambios de temperatura y mejoran la eficiencia energética.
Los garajes y trasteros están disponibles para comprar por separado.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cocina equipada, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

REF. JAV31504

352.400 € Piso - Vendido/a

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 34m² terraza en venta en Dénia, Costa
Blanca
España » Costa Blanca » Dénia » 03779

3

2

87m²

102m²

34m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

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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