Venta villa chalet en el Tosalet de Javea Costa Blanca

Venta villa chalet en el Tosalet de Javea Costa Blanca.
Esta casa se encuentra en la urbanización el Tosalet de
Javea, una prestigiosa y conocida urbanización con
viviendas en estilo Mediterráneo, con vigilancia privada y
club social donde se pueden contratar servicios como: la
limpieza de la casa, jardinero, mantenimiento piscina,
etc., y está en perfectas condiciones para entrar a vivir.
Tiene una superficie total construida de 700 m2 que se
distribuye:
-400 m2 casa principal
-250 m2 patio de estilo andaluz
-50 m2 apartamento de invitados.
La casa principal consta de dos plantas más buhardilla, y
se distribuye de la siguiente manera:
-Planta baja: porche de entrada a la casa, salón comedor
con chimenea, aseo de cortesía, gran cocina con
chimenea y office con salida a un patio que comunica con
un espacioso lavadero-sala de máquinas. Desde el salón
se accede a un gran patio de estilo andaluz con su típica
fuente a través del cual llegamos al apartamento de
invitados con 1 dormitorio con vestidor y baño
(actualmente sala de billar y juegos) y a la piscina de
grandes dimensiones (12x5) con terraza alrededor de la
misma, aseo con ducha, casita de madera-sauna y
pérgola-barbacoa.
-La planta alta: tiene un espacioso pasillo que comunica
con 5 dormitorios, dos baños completos (1 de ellos de
ellos en suite)
-Encantadora buhardilla diáfana que puede convertirse en
otro dormitorio o sala de juegos.

Ref: J200063
Precio: 958000.00 €
Localidad: España
Costa blanca
Javea
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Villa de lujo
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 400 m2
Terreno: 1650 m2
Baños: 3
Dormitorios: 6
Caracteristicas
adicionales: Piscina
Garaje

Calificación energética

También tiene un garaje de 250 m2 con capacidad de 6-7
coches y con acceso directo desde la calle y al porche de
entrada.
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Entre otro equipamiento tiene: aire acondicionado,
calefacción central con termostato, puertas de seguridad,
suelos de mármol en la casa y de barro cocina en cocina,
patio andaluz, apartamento y porche de entrada a la casa,
antena colectiva, doble acristalamiento en ventanas, 2
trasteros...
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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