REF. JAV34413

875.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 3 dormitorios en venta en Moraira, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Moraira » 03724

3

253m²

850m²

Dormitorios

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Hermosa villa familiar ubicada en una de las mejores
calles de Moraira. Situada en un camino privado y en una
parcela llana, la vivienda está a solo unos minutos a pie
del Club Náutico de Moraira, el centro de la ciudad y a un
corto paseo de la playa de El Portet.
La vivienda está alejada de la calle y se accede a través de puertas eléctricas y con un
camino privado que lo lleva a la entrada principal de la vivienda. Una vez dentro, el
pasillo de entrada de doble altura crea una agradable sensación de luz y espacio.
En el lado izquierdo del pasillo hay un aseo de cortesía, un dormitorio doble (en
suite) y la escalera característica que te lleva al alojamiento del primer planta. En el
lado derecho, tiene acceso a la cocina y las áreas de estar.
Las áreas de estar principales realmente muestran la sensación de amplitud de esta
casa. La gran cocina de planta abierta conduce al comedor formal y a la salón a
través de arcos de planta abierta. Desde estas áreas tiene acceso a las áreas de
entretenimiento y jardines externos a través de puertas correderas dobles tanto en
el comedor como en la salón. Fuera de la cocina, tiene un área de servicio grande que
nuevamente permite el acceso externo al costado y la parte trasera de la vivienda.

lucasfox.es/go/jav34413
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Una vez fuera de las áreas de estar principales, caminamos hacia una gran naya
cubierta que tiene suficiente espacio para sentarse y comer y es el espacio perfecto
para relajarse y mirar hacia la piscina climatizada y los jardines mediterráneos.
Desde la naya tiene vistas al mar y las áreas de la piscina y la terraza están en los
mismos niveles que el espacio habitable principal.
El primer planta de la vivienda tiene 2 dormitorios dobles más grandes, el principal
es particularmente espacioso y tiene un vestidor y un baño con ducha y bañera
separadas. Desde el dormitorio principal y el pasillo de arriba se puede acceder a
una terraza de buen tamaño donde disfrutar de un momento de tranquilidad, un café
por la mañana o un buen libro con el mar Mediterráneo como perspectiva.
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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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