REF. ALI21157

€4,800,000 Casa / Villa - En venta

Increíble villa de diseño con magníficas vistas en venta en la prestigiosa Altea Hills
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03590
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DESCRIPCIÓN

Una villa única para disfrutar de unas vistas
impresionantes del Mediterráneo y de los paisajes de
montaña, con una espectacular terraza con piscina
infinita, jacuzzi y zona de ocio.
Esta villa de diseño único se encuentra en un terreno ajardinado con orientación sur
en las laderas de la exclusiva urbanización Altea Hills. Ofrece privacidad, seguridad y
vistas impresionantes del espectacular paisaje montañoso del Mediterráneo.
La casa está construida para aprovechar al máximo el perfecto clima y las vistas
panorámicas, y tiene un diseño curvo y amplio que crea abundantes espacios
exteriores abiertos y cubiertos, incluyendo zonas de entretenimiento, una
espectacular piscina infinita, jacuzzi y zona de barbacoa.
Se trata de una elegante vivienda contemporánea de cuatro plantas, totalmente
amueblada, equipada con las mejores calidades y lista para entrar a vivir. Cuenta con
tecnología de vanguardia, un sistema de alarma por zonas, domótica integral,
calefacción central por suelo radiante, persianas eléctricas, un ascensor de cristal y
mucho más.
Las puertas automáticas proporcionan un acceso seguro a la planta baja y al garaje
para 5 coches, separado del vestíbulo por una impactante pared de cristal. Este nivel
también tiene un apartamento independiente tipo estudio para el personal o los
invitados con un dormitorio, un baño y una cocina.
La primera planta cuenta con dos dormitorios con baños privados. Uno tiene jacuzzi y
ambos cuentan con sistema de televisión por satélite y maravillosas vistas al mar y a
la montaña. En este nivel también hay un gimnasio y una sala de máquinas.
La segunda planta dispone de un gran salón abierto con tres paredes de cristal para
aprovechar al máximo las impresionantes vistas, además de un sistema de cine en
casa para relajarse y disfrutar de la calidez de la chimenea de diseño. Esta estancia
se abre a la cocina americana de Gaggenau y al elegante comedor, y también tiene
vistas a la terraza principal.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Obra nueva,
Placas solares, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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Es un espacio impresionante con todo lo necesario para relajarse, disfrutar con los
amigos y aprovechar al máximo esta fabulosa ubicación y las vistas espectaculares.
Se accede a la piscina infinita de agua salada a través de una zona cubierta con una
impresionante zona de barbacoa y bar, comedor exterior y zona de chill-out y una
bodega climatizada. También hay un jacuzzi, una ducha exterior y mucho espacio
para disfrutar del sol.
La planta superior está dedicada al dormitorio principal, con vestidores, cajas de
seguridad, una zona de despacho y unas vistas inmejorables para disfrutar de las
espectaculares puestas de sol con total privacidad desde la terraza o a través de las
ventanas de suelo a techo.
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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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