REF. VAL5910

6.500.000 € Parcela - En venta

Solar urbano en venta en Denia, cerca del castillo, la playa y la marina
España » Costa Blanca » Dénia » 03700

16,688m²

4,600m²

Construidos

Tamaño parcela
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España
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DESCRIPCIÓN

Oportunidad de suelo para realizar un gran proyecto en
una zona céntrica de Denia.
Suelo urbano para desarrollar un gran complejo inmobiliario de planta baja más tres
plantas y ático, en venta en Denia.
El solar se encuentra en una situación estratégica, muy cerca de una gran playa de
arena y de la zona de Balearia donde sale el ferry a Ibiza. También está junto al casco
urbano y la zona de restauración del Raset, famosa por sus restaurantes típicos de
Denia.
Es un entorno urbano muy consolidado. En sus inmediaciones encontramos
supermercados, como un Mercadona, y todo tipo de servicios. La propiedad también
está cerca del icónico castillo de Denia, un conjunto patrimonial emblemático que fue
refugio y fortaleza en la época de la piratería del Mediterráneo.
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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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