
Tel: +34 96 645 77 15

contact@bullmannproperties.com

Partida Cometes, 81 - CP. 03750 

PEDREGUER | Alicante | España
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Referencia

638794

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

4 / 3

Tamaño

350 m  Construido / 1380 m  Parcela

Precio

495,000

Finca de 4 dormitorios en Denia

Esta atractiva finca con carácter y muchas características originales, se encuentra en un entorno tranquilo en las afueras
de Denia, Costa Blanca. Se trata de una magnífica casa de campo en una zona muy tranquila cerca de Denia, rodeada de
naturaleza y ofreciendo total privacidad. La finca fue construida en los años 50 en una parcela de esquina con acceso a su
propio huerto de naranjos. En la planta baja, justo a la entrada, hay un dormitorio que puede ser utilizado también como
una oficina. Un aseo de invitados se encuentra en este nivel junto a la entrada. Hay un amplio salón con chimenea y una
zona de comedor junto a la cocina. Desde la cocina hay salida a una terraza cubierta con vistas a la zona de la piscina y al
jardín. En la planta superior hay otros 3 dormitorios y 2 baños. En el exterior hay un patio en cuyo centro está la piscina de
8 x 4 m y un bonito olivo, una gran terraza abierta para hacer las barbacoas en el exterior, además de espacio donde
relajarse con absoluta privacidad. En la zona exterior hay una casa independiente de invitados con un dormitorio y un
baño. El gran garaje para 2 coches tiene un amplio espacio para guardar las bicicletas, etc. Si le gusta vivir conectado a la
naturaleza, con total privacidad, pero le gustaría estar cerca de todos los servicios, pueblos y playas, ¡esta es su propiedad!
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