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€5,900,000 Casa / Villa - En venta

Villa de lujo con impresionantes vistas a la costa en venta en Altea
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03590
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de diseño en una ubicación única y
prestigiosa con una de las vistas más increíbles de la
Costa Blanca.
Esta fabulosa villa de 5 dormitorios ofrece impresionantes vistas panorámicas desde
su amplia parcela soleada en el exclusivo barrio de Altea Hills. Esta es una vivienda
de estilo de vida única con un encantador jardín de dos niveles con una piscina que
ofrece vistas a las montañas y a la costa mediterránea.
La villa ha sido renovada a un estándar extremadamente alto, con suelos y una
chiminea de mármol y una hermosa marquetería, así como vitrales hechos a mano y
elementos decorativos chapados en oro.
Se acaban los interiores con muebles de las marcas Silik, Moblesa y Clive Christian,
así como la colección original de lámparas Mariner y equipimiento sanitario de
Azzurro en los baños.
La villa espera a sus nuevos propietarios afortunados con una superficie generosa de
1.039 m² distribuidos en 3 plantas.
En la entrada principal, encontramos un vestíbulo con 2 impresionantes escaleras
curvas que conducen a la planta superior. En la planta baja encontramos un amplio
salón con una chimenea de mármol de diseño a medida y acceso directo a la terraza
y al jardín. También hay un gran comedor con chimenea y una cocina de planta
abierta, un despacho, una sala de juegos y un dormitorio con baño privado para los
invitados.
Subiendo por las hermosas escaleras, descubrimos un descansillo abierto con acceso
a una terraza y 4 dormitorios con excelentes baños privados y hermosas vistas. El
dormitorio principal tiene una superficie de 56 m², con su propia chimenea, un baño
glamoroso, un vestidor y un balcón privado.
La planta baja incluye una zona spa con sala de descanso, sauna y hammam, así
como una impresionante bodega, donde puede invitar a sus amigos a tomar una copa
o pasar una noche de spa.
Además, la villa cuenta con una espectacular terraza en la azotea con impresionantes
vistas; el escenario ideal para tomar cócteles al atardecer.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Spa, Gimnasio,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Lavadero,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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Otras características de esta residencia altamente lujosa incluyen 3 aseos de cortesía
convenientes, así como vestidores, lavaderos, un garaje y el más alto sistema de
seguridad y videovigilancia, entre muchos otros detalles de alta gama.
En la misma parcela hay una segunda casa en construcción, con una superficie
construida de 782 m². Según el plano, consta de un salón, 5 dormitorios con baños
privados, un lavadero y una piscina con un jardín separado.
El nuevo propietario tendrá la oportunidad de acabar el edificio y personalizar los
interiores. Esta casa se puede usar como una casa de invitados o como una vivienda
completamente separada, ya que tiene su propia entrada y un gran jardín privado.
Esta espectacular vivienda es única, y ofrece un estilo de vida excepcional en un
lugar idílico y muy prestigioso.
Contáctenos hoy para obtener más información sobre esta increíble vivienda en Altea
Hills.
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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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