REF. JAV35083

450.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 17m² terraza en venta
en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Villa tradicional de 3 dormitorios en una sola planta,
enclavada en un jardín bien cuidado, con el espectacular
Montgó como telón de fondo.
Esta hermosa villa de 3 dormitorios, de una sola planta, está situada en una hermosa
y tranquila zona residencial. Beneficiándose de una orientación orientada al sur, esta
es una casa para disfrutar todo el año. Inmediatamente nos sentimos relajados al
pisar la vivienda, con los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor. Hay varias
terrazas al aire libre para que disfrutes, ya sea que quieras tomar el sol o relajarte a
la sombra. Esta vivienda disfruta de una ubicación envidiable, con proximidad al
corazón del casco antiguo de Jávea y cerca de todos los servicios.
La vivienda ofrece mucho estacionamiento fuera de la carretera con 3 áreas de
estacionamiento separadas para varios vehículos, que incluyen espacio para una
casa rodante o un bote en caso de que sea necesario, y también hay una cochera.
Una terraza cubierta le da la bienvenida a la puerta principal de la vivienda y al
salón. Las grandes ventanas permiten que la luz caiga en cascada en el comedor que
está situado junto a la salón, disfrutando de las vistas a la piscina y al área de la
terraza para comer al aire libre. Un hermoso y original arco de piedra tosca conduce
desde el salón a un pasillo hacia la cocina grande y totalmente equipada. La cocina
disfruta de acceso directo a la terraza de la piscina, ideal para barbacoas de verano y
cenas al aire libre.

lucasfox.es/go/jav35083
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Interior, Licencia Turística,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Hay 3 dormitorios en esta casa. Un amplio dormitorio principal con armarios
empotrados y baño privado. El segundo dormitorio se utiliza actualmente como
espacio de oficina y conduce directamente al tercer dormitorio doble, que también
tiene un baño privado con ducha. Esta dormitorio doble tiene su propia entrada,
perfecta para invitados y una posible oportunidad de alquiler.
Los ventiladores de techo refrescan el aire en las cálidas noches de verano en la
salón y en la suite principal; y el aire acondicionado está instalado en el dormitorio
principal. La calefacción central está instalada en todas partes para las noches más
frías de invierno y la chimenea de pellets en la salón crea un ambiente acogedor y
cálido.
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El espacio al aire libre ofrece muchas terrazas y zonas de estar. La piscina de 8x4
metros se beneficia de una zona de asientos poco profunda separada, perfecta para
que disfruten los niños más pequeños o los adultos. La vivienda está cercada, por lo
que admite mascotas. El jardín está bien mantenido con setos maduros, hermosas
plantas y árboles, incluido un impresionante árbol de jacaranda con sus llamativas
flores.
El telón de fondo de la majestuosa montaña Montgó detrás de la vivienda es una
característica llamativa, y las espectaculares puestas de sol se pueden disfrutar
desde la terraza de la piscina. Esta encantadora villa tradicional, de una sola planta,
es ideal para vivir todo el año o como casa de vacaciones. También es una gran
oportunidad de inversión y ya se beneficia de una licencia de alquiler. Si está
buscando mudarse a una vivienda de fácil mantenimiento en un entorno tranquilo y
hermoso, cerca de todas las comodidades, entonces esta es la vivienda para usted.
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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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