
REF. JAV34806

850.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

1.870m²
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
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DESCRIPCIÓN

Hermosa villa tradicional de 5 dormitorios en una parcela
llana con impresionantes vistas al Montgó y a pocos
pasos del casco antiguo de Jávea.

Esta hermosa casa familiar disfruta de una ubicación envidiable ya que se encuentra
a solo unos minutos a pie del corazón del casco antiguo de Jávea. Una gran
característica de esta vivienda es que las 5 habitaciones están ubicadas en el nivel
superior, lo que la convierte en una casa familiar ideal.

Las puertas eléctricas se abren a la vivienda, donde encontrará un amplio plaza de
aparcamiento para varios vehículos, que incluye una cochera con capacidad para 3
autos y un garaje privado para 1 auto. Esta amplia plaza de aparcamiento también es
ideal para aquellos que deseen aparcar una autocaravana o un barco. Al lado del
garaje hay un estudio con su propia entrada, así como otra puerta hacia la parte
trasera que se abre al hermoso jardín y al área de la piscina. Actualmente se utiliza
como almacén, pero se puede convertir fácilmente en un piso independiente, un
gimnasio, una oficina o una multitud de otras opciones.

Junto al estudio se encuentra la puerta principal de la vivienda, que le da la
bienvenida al vestíbulo de entrada, con un aseo de cortesía convenientemente
ubicado a su izquierda. A la derecha está la escalera que conduce a la salón superior.
Justo delante de usted se encuentra la luminosa cocina de planta abierta y el
comedor. La cocina grande y totalmente equipada se beneficia de una isla central,
placa de inducción eléctrica y de gas, una zona de estar comedor y muchos armarios
de almacenamiento. La cocina disfruta de acceso directo al jardín por un lado y por el
otro lado acceso al lavadero, que a su vez conduce al exterior a otro lavadero.

El salón, ubicado al lado del comedor, está bien iluminado con hermosas vistas al
jardín y tiene acceso directo a la gran terraza cubierta envolvente. La vivienda se
beneficia de calefacción central de gas y aire acondicionado. También hay una
chimenea de leña con casete en el salón para crear un ambiente acogedor en las
noches de invierno.

lucasfox.es/go/jav34806

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Subiendo las escaleras desde el vestíbulo de entrada hasta el nivel superior, hay un
gran rellano con una sensación muy espaciosa gracias al techo alto y las hermosas
vigas de madera maciza. Este espacio se puede utilizar como zona de estar o quizás
como zona de televisión para los miembros más jóvenes de la familia. Los 5
dormitorios dobles y los 2 baños se encuentran en este nivel. Uno de los baños está
en suite con el dormitorio principal y se beneficia de una ducha y un jacuzzi
separados. Todos los dormitorios tienen grandes armarios empotrados.

La terraza al aire libre en el nivel principal es un maravilloso espacio relajante, con
vista al césped bien cuidado, al hermoso jardín y a la piscina. También puedes
disfrutar de las espectaculares vistas a la montaña del Montgó desde esta terraza y
zona de piscina. Junto a la piscina se encuentra una gran cocina de verano y una zona
de estar, un gran lugar para socializar con amigos o para barbacoas familiares.
También hay un horno de pan/pizza construido por separado y un trastero junto a la
cocina de verano. En la parte inferior del jardín hay un cobertizo de madera
construido especialmente con cimientos de cemento. La vivienda se beneficia de
tener su propio pozo, por lo que el césped, el jardín y la piscina se mantienen
fácilmente y las facturas se mantienen bajas. Hay una nueva caldera eléctrica y
también existe la opción de instalar una caldera de gas, si lo prefiere, ya que la
instalación de gas ya está en marcha.

La vivienda es privada, completamente cercada con setos maduros y ubicada a poca
distancia de todos los servicios. Hay un buen diseño con todas las habitaciones en el
nivel superior.

Esta hermosa villa sería una casa familiar ideal.

REF. JAV34806

850.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

1.870m²
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


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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	Hermosa villa tradicional de 5 dormitorios en una parcela llana con impresionantes vistas al Montgó y a pocos pasos del casco antiguo de Jávea.

