REF. JAV32835

1.595.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Moraira
España » Costa Blanca » Moraira » 03720
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa independiente de 5 dormitorios y 4
baños con orientación sur en venta en Benissa, Costa
Blanca.
Esta impresionante villa independiente de 5 dormitorios y 4 baños con orientación
sur se encuentra a poca distancia de la popular Benissa.
La vivienda se distribuye en 3 niveles con el nivel de la planta baja que comprende
un comedor de cocina de planta abierta, amplio salón, biblioteca y oficina, dormitorio
doble, baño y acceso a un amplio garaje doble con lavadero. Ascensor a todos los
plantas.
El nivel del primer planta consta de 4 habitaciones dobles y baño familiar. El
dormitorio principal tiene baño privado con jacuzzi y ducha, vestidor completamente
equipado.
En el nivel inferior se encuentra una sala de cine completa, zona de juegos, bar y
gimnasio totalmente equipado, sauna y aseo. Este ocupa la totalidad del nivel
inferior.
La villa se encuentra en una gran parcela de 16.460 m2 con hermosos jardines con
árboles maduros y está completamente cercada con vallas y paredes de piedra
natural. Una gran piscina con mucho espacio para tumbonas, hay una cocina exterior
y barbacoa. Preciosas vistas al campo.
Otra característica de esta vivienda es el cultivo de olivos y árboles frutales.
Otro anexo independiente que actualmente se utiliza como salón/oficina.
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Jardín, Piscina, Terraza, Spa, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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