REF. JAV36211

1.049.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 150m² terraza en
venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa de 5 dormitorios, situada en una zona
tranquila, con impresionantes vistas al Montgó ya la
montaña ya poca distancia del casco antiguo de Jávea.
Totalmente reformado con parcela llana y orientación sur.
Esta propiedad está situada en la prestigiosa zona de Montgó Valls. Se puede llegar
al centro histórico de Jávea a través de los caminos rurales y es posible caminar o
andar en bicicleta.
La villa ha sido completamente renovada en los últimos años y actualmente se
disfruta como una casa familiar que puede alojar invitados, cada uno con su propio
espacio. La propiedad se beneficia de un diseño de planta abierta con mucha luz y
una fácil transición de la vida interior a la exterior.
Otra ventaja de la propiedad es que es sostenible la mayor parte del año con la
electricidad, incluida la calefacción, generada a través de paneles solares discretos.

lucasfox.es/go/jav36211
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Pozo, Placas solares,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Alarma, Aire acondicionado

También hay un sistema de ósmosis instalado para proteger todos los
electrodomésticos y eliminar la necesidad de botellas plásticas de agua.
El dormitorio principal se ha ubicado en la planta baja en caso de que no se
necesiten escaleras. El nivel superior consta de 4 habitaciones dobles, 2 con baños
en suite, otros 2 baños familiares y también un aseo. También hay una terraza naya
que llega a toda la fachada de la propiedad y proporciona una agradable sombra en
los meses de verano. Este nivel es ideal para invitados ya que también hay un acceso
externo así como la escalera integral.
El resto del nivel inferior disfruta de un diseño de planta abierta, con las principales
salas de recepción que fluyen entre sí. La cocina ha sido cuidadosamente diseñada
con una gran isla, un frigorífico/congelador americano con enfriador de vinos
integrado, una cocina eléctrica con extractor integrado y gabinetes hechos a mano
para completar el aspecto refinado pero funcional.
Hay una gran terraza naya orientada al sur en el nivel inferior con vistas a la piscina y
los jardines, desde la sala de estar al espacio exterior no hay escalones y el acceso
es muy cómodo. Mirando al macizo del Montgó se encuentra la cocina de verano
completamente equipada con barbacoa de leña, luz, agua y espacio para nevera.
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La parcela está completamente amurallada y vallada con una gran zona de huerta,
incluyendo naranjos, limoneros, higueras, néspero y caci. Además de la cochera
doble, hay otra cochera adyacente a la propiedad y un amplio espacio para
estacionar una autocaravana, un bote o varios vehículos. La gran parcela asegura
total privacidad en esta zona muy tranquila.
Un aspecto del sur ofrece sol durante todo el año, lo que hace que esta magnífica
propiedad sea ideal para la residencia a tiempo completo, también con escuelas
internacionales y locales muy cerca, o alternativamente, una hermosa casa de
vacaciones para disfrutar dentro y fuera de la temporada.
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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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