
Jávea

Referencia 060001

Chalet impresionante cerca del campo de golf en Jávea

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

320 m²

1.200 m²

5

3

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 650.000,-
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Descripción del inmueble:

Hermoso chalet de estilo morisco, en diseño sofisticado. Año de construcción 1997, situado en una posición

muy soleada.

La parcela mide unos 1.200m² y se encuentra en las afueras de Javea. El chalet tiene un espacio habitable de

aproximadamente 320m² y dispone de un apartamento separada de unos 100m ² con entrada independiente.

Hay cinco dormitorios, tres cuartos de baño / wc / ducha, un aseo independiente, un amplio salón-comedor,

calefacción central de gas, una chimenea con una aplicación de turbo. TV-Radio / tel. Doble acristalamiento

con persianas y protección contra los mosquitos. Además, el chalet cuenta con un amplio balcón soleado con

vistas al campo de golf, dos terrazas y una cocina elegante con electrodomésticos muy modernos y entrada

independiente.

La zona exterior de la propiedad convence con una piscina de 10 x 5 m, una casita para utensilios de

jardinería y una ducha al aire libre. Además hay una barbacoa (casita de verano con cocina) con electricidad,

gas y agua, así como aparatos eléctricos y de gas. Por otra parte, la propiedad tiene un amplio garaje para dos

coches con un trastero incluido.

La parcela está completamente vallada y tiene hermosas palmeras, árboles frutales y un jardín de hierbas. Un

sistema de riego automático y un depósito de agua grande permiten un mantenimiento fácil. La propiedad

dispone de alumbrado exterior eléctrico y solar.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MONDIAL • C./ COLOM 20, 1º, E-07001 PALMA DE MALLORCA

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAVALENCIA.COM



 

Jávea

Referencia 060001

Lugar & alrededores:

La propiedad está situada en una ubicación tranquila a las afueras de una pequeña zona residencial con buena

infraestructura, como: campo de golf a poca distancia, rutas de senderismo, tiendas, varios restaurantes

internacionales. Distancia al mar y Jávea a unos 8 km = 10 minutos en coche. Fácil acceso a las montañas de

Bernia, Moraira, Calpe y de la autopista.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Salón comedor von chimenea Comedor

Cocina elegante con electrodomésticos modernos Terraza cubierta

Piscina Vista desde la calle

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Piscina
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