REF. JAV32544

699.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 3 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

2

195m²

1.043m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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+34 965 79 33 63
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Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
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DESCRIPCIÓN

Se vende villa luminosa, moderna y de una planta de 3
dormitorios, situada en la zona de Rebaldi de Javea en la
Costa Blanca.
Esta luminosa y moderna villa en venta de una planta está situada en la zona de
Rebaldi de Jávea, sobre un terreno seguro y ofrece unas vistas espectaculares de la
ciudad y el mar. Tiene una gran área de césped que rodea la piscina de 10 x 5 m con
escalones romanos, en la que los niños pueden desahogarse con seguridad y desde
donde aquellos con un poco menos de energía pero que aún necesitan mantener los
ojos abiertos pueden relajarse en las tumbonas y disfrutar de la vista. .
Hay una ducha exterior, barbacoa y zona de terraza para comer al aire libre. Los
escalones desde el área de estacionamiento conducen al vestíbulo de entrada y a un
elegante salón / comedor que tiene TV en inglés y Wi-Fi. Las grandes puertas que dan
al patio de esta sala dan a una terraza cubierta y a unos escalones que conducen al
jardín. A la izquierda del pasillo hay tres dormitorios dobles, uno de los cuales tiene
baño privado, mientras que los otros dos comparten un baño con ducha
independiente, y los 3 dormitorios tienen aire acondicionado.

lucasfox.es/go/jav32544
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Barbacoa, Chimenea, Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

A la derecha del recibidor, hay una cocina de estilo americano, equipada con horno y
vitrocerámica, microondas, lavavajillas y frigorífico con congelador. En el lado
opuesto hay un lavadero independiente con lavadora.
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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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