
VENDIDO/A

REF. JAV34086

775.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

4
Baños  

228m²
Plano  

938m²
Tamaño parcela

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Un magnífico ejemplo de una vivienda en Tosalet, ubicada
cerca de la playa del Arenal. Con características
tradicionales en el exterior y completamente renovado
en el interior.

Esta villa excepcionalmente bien presentada ha sido cuidadosamente renovada
internamente mientras mantiene todas las hermosas características tradicionales en
el exterior.

Entrando al nivel de la calle, hay una marquesina doble con portón eléctrico. La
puerta principal conduce a la salón, que se ha dividido en 2 áreas, una para la
televisión y otra con la impresionante chimenea de tosca como punto focal. Con el
aspecto doble que disfruta esta dormitorio, hay mucha luz solar que entra y tiene
acceso directo a la terraza naya con arcos de tosca que da a la piscina.

Además, en este nivel principal se encuentra la cocina con comedor con espacio
suficiente para acomodar a 8 cómodamente. La cocina disfruta de una gran isla,
mucho espacio de almacenamiento y lavadero separado. En toda la vivienda hay un
diálogo constante entre el interior y el exterior, y más aún en la cocina, con salida a
una terraza orientada al sur y directamente a la zona de barbacoa.

En la planta inferior hay 2 dormitorios dobles y un baño.

El nivel superior consta únicamente de la suite principal con dormitorio, vestidor,
baño privado con bañera y ducha y una zona de oficina luminosa muy agradable con
terraza privada y vistas al Montgó.

Los jardines han sido cubiertos de césped con árboles maduros que incluyen varias
palmeras, olivos y naranjos. La piscina de 9x4,5 m es privada y disfruta de una terraza
circundante para disfrutar del sol.

A lo largo de la parcela hay varias terrazas, cubiertas y descubiertas para comer,
relajarse y disfrutar del sol y la sombra.

Ideal para vivir en familia todo el año o como casa de vacaciones de muy fácil
mantenimiento. Una vivienda imperdible que no estará por mucho tiempo.

lucasfox.es/go/jav34086

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Aire acondicionado
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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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