REF. JAV35464

1.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 7 dormitorios en venta en Dénia, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Dénia » 03700
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DESCRIPCIÓN

Villa de 7 dormitorios en venta en Dénia, Costa Blanca.
Esta casa espaciosa emana calidad y encanto y está ubicada en una zona tranquila a
solo 5 minutos de Denia y sus hermosas playas.
Esta vivienda especial y única con vistas al Montgó consta de 2 villas totalmente
independientes construidas sobre una parcela de 2000 m2 en la prestigiosa zona de
Dénia.
lucasfox.es/go/jav35464

Las villas están situadas en una parcela de unos 1900 m2 en total (que en realidad
son 2 unidas). Una parcela de 1100m2 con una superficie construida de 504,21 m2
(450,92m2 habitables) y la otra parcela de más de 800 m2 con una construcción de
108,41 m2).

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Chimenea, Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento

Cada villa tiene su propia entrada/salida de la calle a 2 calles diferentes, su propia
referencia catastral y sus propias conexiones de agua, electricidad y alcantarillado.
La gran villa consta de tres plantas. Como la parcela tiene 2 niveles, la planta baja no
es un sótano, ya que está al nivel del jardín.
Dispone de 5 dormitorios, 1 lavadero, 4 baños, sala de billar, estudio de grabación de
música, terraza cubierta de relax, 6 trasteros, chimenea con casete, barbacoa exterior
cubierta, amplia cocina
barbacoa exterior cubierta, una amplia cocina equipada con vitrocerámica de
inducción, horno y microondas y toda la vivienda está equipada con todas las
comodidades: 8 máquinas de aire acondicionado, alarma interior/exterior, TV
satélite, internet, calefacción central, etc.
El pequeño chalet está en un nivel. Dispone de 2 dormitorios, salón con cocina
abierta, 1 baño con termo eléctrico y lavadero. Hay 3 máquinas de aire
acondicionado, TV vía satélite e Internet y la cocina está equipada con lavadora.
En el jardín de la pequeña villa hay un trastero subterráneo de 16,03 m2 y una zona
de relax de 20,99 m2 junto a la piscina.
Se venden enteros.
La más pequeña es ideal como oficina, casa de "abuelos" o como renta alquilándola.
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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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