REF. JAV35871

995.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 5 dormitorios con 100m² terraza en venta en Dénia, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Dénia » 03700
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Tamaño parcela

Terraza
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Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
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DESCRIPCIÓN

Villa Clásica Mediterránea de Extraordinarias Calidades a
la venta en Denia · Costa Blanca Spain
Impresionante Villa situada a los pies del Parque Natural del Montgó en Denia, en
una zona muy tranquila con una parcela completamente llana de 1.500m2 rodeada de
vegetación autóctona.
La casa se distribuye en 2 plantas y la Planta Baja consta de gran hall de entrada,
Cocina, Salón, Comedor con Salida a la Terraza cubierta, dos dormitorios – el
dormitorio principal con su baño en suite y propio vestidor – otro baño y un aseo de
invitados.
En la Planta Alta encontramos una gran zona diáfana de 100m2 para ocio familiar,
gimnasio o posibilidad de adaptar 2 amplios dormitorios en Suite con vistas al Mar.

lucasfox.es/go/jav35871
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

La vivienda dispone de grandes ventanales que proporcionan mucha luz, está dotada
de Calefacción central por Radiadores y Aire Acondicionado.
El jardín se beneficia de privacidad total y gracias a la orientación y varias zonas con
terrazas podrás disfrutar del tiempo fuera todo el año. En la entrada de la propiedad
hay espacio para aparcar 4 coches – 2 bajo del carport. Una propiedad excepcional,
con Calidades Superiores y en un enclave único.
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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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