
VENDIDO/A

REF. JAV34765

850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano  

1.800m²
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

Una villa de 4 dormitorios bellamente presentada con
piscina, situada en un entorno tranquilo al final de un
callejón sin salida, con espectaculares vistas abiertas.

Ubicado en el telón de fondo de la montaña Montgó, esta inmaculada vivienda
orientada al sur disfruta de sol todo el año y se beneficia de hermosas vistas
abiertas al valle.

Le damos la bienvenida a la vivienda a través de puertas eléctricas con amplio plaza
de aparcamiento para varios vehículos, así como acceso directo a un garaje privado.
Suba las escaleras a la gran terraza cubierta, con arcos de tosca originales y
hermosas vistas abiertas, y atraviese la puerta de entrada a esta casa
impecablemente mantenida. En este nivel se encuentra el salón comedor diáfano,
que es luminoso gracias a los grandes ventanales que dejan entrar mucha luz
natural. La cocina de planta abierta al lado del comedor está totalmente equipada
con electrodomésticos de primera calidad y conduce directamente al lavadero. Una
puerta del lavadero conduce a otra zona de estar abierta en la terraza, con
románticas luces empotradas, perfecta para disfrutar de las gloriosas puestas de sol
sobre la montaña del Montgó.

Desde la salón hay 3 dormitorios dobles y 2 baños, uno de los cuales es en suite en el
dormitorio principal. La suite principal también se beneficia de un vestidor, y los
otros dos dormitorios disfrutan de armarios empotrados.

Subiendo las escaleras desde la salón hasta el nivel superior, se encuentra el cuarto
dormitorio, que actualmente se utiliza como oficina. Esta dormitorio grande,
luminosa y con vistas espectaculares podría tener muchos usos, un dormitorio, una
sala de juegos o un espacio de oficina.

La vivienda se beneficia de un sótano muy grande, mucho espacio de
almacenamiento y, junto con el garaje, también se podría convertir en un estudio
independiente.

Hay un ventilador de techo en la suite principal y calefacción central de gasoil en
todas partes. Una chimenea de leña envolvente de tosca hace una característica
especial en la salón.

lucasfox.es/go/jav34765

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados
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El espacio al aire libre ofrece una terraza muy grande alrededor de la piscina de 12x6
metros. Mucho espacio para el entretenimiento, una barbacoa, tomar el sol o
disfrutar de relajarse a la sombra. El área de la piscina es privada, y los jardines
circundantes están muy bien cuidados con plantas, arbustos y árboles de bajo
mantenimiento.

Una casa familiar ideal para vivir todo el año, así como una fantástica oportunidad de
inversión en alquiler.
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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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	Una villa de 4 dormitorios bellamente presentada con piscina, situada en un entorno tranquilo al final de un callejón sin salida, con espectaculares vistas abiertas.

