REF. JAV36386

499.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 3 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

3
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233m²

1.018m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Una gran villa familiar de 3 dormitorios y 3 baños con
piscina privada y un hermoso jardín.
Una villa de 3 dormitorios y 3 baños muy bien decorada en la zona de Balcón al Mar.
La propiedad consta de un hall de entrada, una sala de estar con chimenea, un aseo
de invitados, una cocina con acceso a la terraza naya cubierta y otros 2 dormitorios y
2 baños en este nivel.
Hay una escalera interna que sube a una tercera cama y baño, además de una
pequeña terraza en la azotea. Incluso puedes ver el mar. El tercer dormitorio está
situado en la torre y es redondo.
La propiedad está parcialmente actualizada. Los baños se dejan en un aspecto
vintage que se adapta mucho a la villa. Todo está en muy buenas condiciones y la
propiedad da una buena sensación. El jardín es hermoso y verde y encontrarás
muchas flores coloridas y palmeras por todas partes. Está todo vallado y muy
privado. En la parte trasera de la propiedad tiene un área de césped con varias áreas
de descanso cubiertas y descubiertas.

lucasfox.es/go/jav36386
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Licencia Turística,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Las vistas desde la villa son al jardín y la piscina.
La propiedad tiene chimenea y aire acondicionado (frío/calor).
La piscina tiene calefacción solar, es de 10 x 5 y tiene forma de riñón. Hay mucho
espacio alrededor de la piscina para poner tus tumbonas. El terreno que pertenece a
esta villa tiene poco más de 1.000 m2.
Hay estacionamiento fuera de la carretera y un garaje cerrado.
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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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