REF. JAV35962

575.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 11m² terraza en venta en Dénia
España » Costa Blanca » Dénia » 03749

3

3

155m²

220m²

11m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta
en Dénia, Costa Blanca con precios desde 550,000 €
La Fase 4 de Residencial Tossal Gross, ubicada en una de las mejores zonas de Denia,
El Montgó, es un residencial de perímetro cerrado, donde disponemos de viviendas
en 2 versiones: viviendas adosadas de dos plantas con solárium con opción de 2 o 3
dormitorios con parcela y parking privado; y chalets independientes de 3 dormitorios
con parcelas privadas desde 220m2.
Disfruta en el conjunto residencial de las zonas comunes con parque infantil, piscina
y zonas de descanso.
Los precios no incluyen IVA, gastos de escrituración, notaría y contratación de los
servicios de agua, luz y teléfono. La Empresa Vendedora se reserva el derecho de
modificar los precios si lo considera oportuno.

lucasfox.es/go/jav35962
Terraza, Piscina, Jardín, Edificio modernista,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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