
REF. ALI18898

3.450.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 5 dormitorios con vistas al mar en venta en Cabo de las Huertas
España »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Dormitorios  

8
Baños  

656m²
Plano  

1.200m²
Tamaño parcela  

1.135m²
Jardín

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Excepcional villa con magníficas vistas al mar en venta en
una prestigiosa zona de Alicante.

Esta villa exclusiva fue diseñada y construida por un arquitecto para su propia
familia. La villa ofrece más de 600 m² de espacio habitable en una parcela de 1.200
m². Con orientación al sur y espacios abiertos, la casa cuenta con mucha luz natural,
mientras que el diseño atemporal hace de esta elegante villa una verdadera joya en
Cabo de las Huertas, Alicante.

La casa fue diseñada teniendo en cuenta la comodidad y la funcionalidad,
aprovechando al máximo las vistas panorámicas con terrazas en cada planta.
Distribuida en 4 plantas, la villa se beneficia de una gran cantidad de espacio al aire
libre, perfecto para disfrutar del envidiable clima mediterráneo.

Un elegante recibidor nos recibe en la villa en la planta baja, conduciendo al amplio
salón con techos altos y un salón con chimenea. A un lado encontramos la biblioteca
/ sala de TV y la entrada al hermoso dormitorio principal, orientado hacia el mar, con
un gran vestidor y un baño completo de mármol travertino.

También en la planta baja encontramos el comedor que se abre a la terraza para
comer al aire libre. La cocina totalmente equipada tiene mucho espacio de
almacenamiento además de una entrada de servicio práctica desde el patio trasero.
Un lavadero completa esta parte de la villa.

Una hermosa escalera de caracol conduce a la segunda planta. La zona para dormir
ofrece 3 dormitorios dobles, todos con baños privados y salones. La tercera planta es
un encantador dormitorio abierto con vestidor, baño y terraza individual.

El nivel del sótano está diseñado como la planta de entretenimiento de verano, con
un amplio salón de verano, una sala de juegos, y una cocina de verano interior que
incluye una cocina tradicional valenciana para cocinar paella o barbacoa. Las
grandes ventanas correderas proporcionan acceso a la zona de la piscina, a la terraza
y al hermoso jardín. En el mismo nivel hay una auténtica bodega, 2 dormitorios de
invitados, un baño completo, un amplio trastero y un garaje para 3 coches.

Esta villa es una gran oportunidad para una familia numerosa que busca privacidad y
comodidad. Una ubicación prestigiosa, cerca de restaurantes y una amplia gama de
servicios, garantiza a los residentes una excelente calidad de vida.
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Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información acerca de esta
espectacular villa.

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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