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Villa a reformar con vistas maravillosas en venta en Moraira
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DESCRIPCIÓN

Villa de 6 dormitorios con jardín y piscina rodeada de
pinos en un lugar privilegiado con vistas a la Playa del
Portet.
Esta maravillosa villa de 6 dormitorios disfruta de una ubicación privilegiada en
Moraira, con vistas a la maravillosa Playa del Portet. Se trata de una vivienda a
reformar integralmente, aunque ha sido objeto de mejoras a lo largo de su vida útil.
La villa destaca por su entorno natural y un espacio exterior excelente. La parcela
cuenta con acceso al jardín por la parte más alta del mismo y, desde la zona
ajardinada y envueltas en pinos, encontramos la vivienda y una fantástica piscina.
También dispone de un segundo acceso que da a la avenida del Portet, así como de
un garaje, sobre el que se encuentra la vivienda de servicio.
Accedemos a la vivienda desde el jardín, por la zona más próxima a la piscina. La
entrada conduce directamente al salón, donde encontramos una enorme cristalera
que conduce a la terraza y que enmarca unas vistas en las que el cielo y el mar se
funden más allá de los pinos. Desde el salón, se accede a dos alas del edificio, una en
la parte frontal de la casa, que alberga tres dormitorios y dos baños, y una segunda
en la parte posterior, en la que se ubican la cocina y otros dos dormitorios, así como
un lavadero al que se accede desde la cocina. Entre ambas alas, se sitúa un pequeño
patio abierto al jardín, con acceso a la cocina.

lucasfox.es/go/val19917
Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Zona chill-out,
Vistas, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
A renovar

El jardín se organiza a partir de serpenteantes caminos de rodeno y muretes de
piedra que forman desniveles aterrazados desde los cuales se divisa el mar,
generando varios miradores. La sabia elección de materiales y texturas consigue una
integración orgánica entre la naturaleza y la arquitectura.
La vivienda dispone de calefacción.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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