REF. ALI17460

€1,350,000 Casa / Villa - En venta

Exclusiva villa moderna a estrenar en venta en Finestrat, Sierra Cortina
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

4
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331m²

700m²

90m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de diseño exclusivo en venta en una
zona privilegiada de Sierra Cortina, ubicada entre el mar y
las montañas.
Esta villa a estrenar ofrece un diseño único y una arquitectura curvada original que le
otorga mucha personalidad.
Esta elegante villa de lujo de cuatro plantas cuenta con una cocina abierta, comedor y
sala de estar en la planta baja, con amplias terrazas que rodean la villa para disfrutar
de la vida al aire libre. Las curvas de la piscina se corresponden con las esquinas
redondeadas de la villa.
La primera planta cuenta con 3 dormitorios, todos con baño privado, y una hermosa
terraza. La planta superior alberga una gran terraza tipo solárium que ofrece vistas
panorámicas al mar. El garaje, la oficina, un baño, una sala polivalente y un patio se
encuentran en el sótano.
Los cuatro niveles están conectados mediante una escalera de caracol, en perfecta
armonía con las formas curvas de la casa.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita.
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Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Obra nueva, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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