REF. JAV35353

895.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Hermosa casa tradicional de 5 dormitorios con vistas
panorámicas al mar y la montaña en una zona residencial
tranquila y solicitada en Jávea, Costa Blanca.
Puertas eléctricas nos dan la bienvenida a la vivienda, con un amplio espacio para
estacionar varios vehículos y lo suficientemente grande como para acomodar una
casa rodante o un bote. Inmediatamente quedamos cautivados por las hermosas
vistas al mar ya la montaña gracias a la envidiable ubicación de esta vivienda. Junto a
la entrada se encuentra una acogedora y relajante zona de estar cubierta, un lugar
maravilloso para disfrutar de las espectaculares vistas. La entrada a la vivienda
conduce a una terraza naya acristalada y de frente a la gran terraza orientada al sur
con vistas a la zona de la piscina.
El salón de la vivienda principal tiene grandes ventanales que dejan entrar la luz en
cascada y ofrecen unas vistas espectaculares hacia el Montgó y el mar. Un lugar
perfecto para sentarse y disfrutar de la vista, ya sea el sol sobre la bahía o las luces
parpadeantes de Jávea al atardecer, estas vistas no te decepcionarán.

lucasfox.es/go/jav35353
Vistas al mar , 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,
Licencia Turística, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

La cocina tradicional totalmente equipada se beneficia de una encimera de gas y un
horno eléctrico y la vivienda disfruta de calefacción central de gas, así como
unidades de aire acondicionado y una chimenea de casete de leña en la salón. La
vivienda principal tiene 3 dormitorios dobles y 2 baños, uno de los cuales es en suite
con el dormitorio principal. Un pasillo conduce desde la salón a los dormitorios y
también ofrece acceso directo a la gran terraza orientada al sur. Esta terraza está
parcialmente cubierta con barbacoa y zona de estar. Esta hermosa casa disfruta de
muchas áreas para sentarse al aire libre y una característica única es el hecho de que
hay terrazas a ambos lados de la vivienda, orientadas al norte y al sur, por lo que si
está disfrutando del sol de verano o invierno, o si prefiere relajarse en la sombra,
esta casa te permite disfrutarlo todo.
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Una gran característica de esta vivienda es el piso separado con su propia entrada. El
garaje privado se encuentra al lado del piso, actualmente se utiliza como un gran
espacio de almacenamiento. El piso se beneficia de 2 habitaciones dobles y un baño
grande, y disfruta de unidades de aire acondicionado en todas partes. La salón y el
comedor de planta abierta son amplios y luminosos gracias a las grandes ventanas, lo
que permite que entre mucha luz natural. La cocina totalmente equipada está abierta
a la salón. Este piso es perfecto para miembros de la familia extendida, amigos de
vacaciones o una oportunidad ideal de ingresos por alquiler, que ya disfrutan de una
licencia de alquiler.
El espacio al aire libre ofrece muchas áreas para sentarse, puede relajarse en una
hamaca entre los árboles, leer un buen libro en uno de los muchos rincones
tranquilos del jardín o disfrutar de las vistas panorámicas al mar en la terraza de la
azotea. La terraza de la azotea también beneficia a otra dormitorio, que podría usarse
como oficina, sala de juegos para niños u otro dormitorio, tal vez. Hay 2 trasteros en
el sótano de la vivienda, uno de los cuales se utiliza actualmente como lavadero y
despensa.
Esta hermosa y tradicional villa, en su envidiable ubicación, con fabulosas vistas al
mar ya la montaña, sería la vivienda familiar perfecta, así como una gran 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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