REF. JAV33384

750.000 € Ático - En venta

Ático en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Ático de 3 dormitorios con vistas al mar ya poca distancia
del paseo marítimo situado entre el puerto y la playa de
arena de Jávea.
Este moderno ático de 3 dormitorios, con vistas al mar y a poca distancia del paseo
marítimo se beneficia de una ubicación única entre el puerto y la playa de arena de
Jávea.
Una puerta segura otorga acceso al desarrollo y un camino lo lleva al edificio donde
tiene la opción de las escaleras o el elevador para ir al segundo planta.
La puerta de entrada se abre directamente al salón comedor con acceso a la terraza
con vistas al mar perfecta para cenar con amigos o simplemente para relajarse,
disfrutando de las hermosas puestas de sol de Jávea.
La cocina equipada se encuentra a la izquierda de la entrada y conduce a un lavadero
cubierto.

lucasfox.es/go/jav33384
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento , Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Dos dormitorios dobles y un baño con ducha se encuentran en este nivel principal.
Uno de los dormitorios también disfruta de acceso a la terraza con vistas al mar.
Subiendo las escaleras al nivel superior, hay un rellano que da a la salón de la planta
baja, donde se puede apreciar el techo alto y la luz de este piso. El rellano conduce
al dormitorio principal de arriba con baño privado con ducha.
Hay dos terrazas en este nivel superior, ambas se benefician de hermosas vistas al
mar ya la montaña del Montgó. Ambas terrazas se pueden acristalar para su uso
durante todo el año.
La envidiable ubicación de este ático ya poca distancia del mar, lo convierte en una
buena oportunidad de inversión, casa de vacaciones o para vivir todo el año.
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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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