
VENDIDO/A

REF. ALI21268

775.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de obra nueva con vistas al mar y a la montaña en venta en
Sierra Cortina, Finestrat
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

3
Dormitorios  

3
Baños  

167m²
Plano  

700m²
Tamaño parcela  

60m²
Terraza

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Asombrosa villa de estilo moderno y funcional, con jardín
y piscina privada, en una de las urbanizaciones más
prestigiosas de la Costa Blanca.

Increíble villa de 3 dormitorios ubicada en una de las calles con mejor acceso en
pleno centro de la promoción Essential House en Sierra Cortina.

La casa por fuera es un verdadero triunfo de superficies anguladas: el blanco de las
paredes se alterna con los enormes ventanales corredizos, lo que convierte los
espacios internos en una continuación pura de la naturaleza y del verde exteriores.

Nada más cruzar la elegante entrada moderna y minimalista, nos encontramos en un
precioso jardín que rodea toda la vivienda. Frente a nosotros está la zona de
aparcamiento, compuesta por una pérgola metálica de acero lacado que ofrece
mayor protección y sombra al vehículo.

Una tentadora piscina de 22,5 m² captura nuestra mirada en la parte derecha del
jardín, en el lado de la casa donde más disfrutaremos de los muchos días de sol
típicos de esta zona. Dos porches de 25 m² crean un espacio de sombra donde se
puede descansar tranquilamente en cualquier momento del día.

En la planta baja, la vivienda ofrece un espacio luminoso y diáfano de 103 m² con un
amplio y luminoso salón y una cocina totalmente equipada de estilo americano y con
grandes superficies, ideal para los que dan preferencia al arte culinario.

También hay un dormitorio matrimonial espacioso con armarios modernos y un
baño, que tiene doble acceso: además de ser el baño en suite de este dormitorio, es
el baño para invitados.

Subiendo la escalera llegamos a la primera planta, con dos dormitorios
matrimoniales más servidos por los dos baños con bañera, de los cuales uno es en
suite. Ambos dormitorios se asoman a una increíble terraza cubierta de 15 m² que se
abre, por la izquierda, a la espectacular terraza descubierta de 109 m², donde podrá
disfrutar de toda la calidez del sol y de unas vistas conmovedoras del mar
Mediterráneo.

lucasfox.es/go/ali21268

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Sistema de domótica, Cocina equipada,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda está equipada con aire acondicionado de conductos con sistema inverter
con salidas en todos los espacios de la casa. La parcela privada de 700 m² está
ajardinada con césped, cocoteros y cipreses en todo el perímetro, y toda la zona
dispone de riego automático.

Los residentes pueden disfrutar de todos los servicios y el trato exclusivo de Sierra
Cortina, una urbanización residencial de lujo que ofrece tranquilidad y a la vez está
cerca de todos los servicios necesarios, restaurantes, centros comerciales y 4
escuelas internacionales de la zona.

Es la ubicación perfecta, cerca de varias playas inmejorables de la Costa Blanca,
diversos lugares de interés y actividades, parques de atracciones y diversión (como
Terra Mítica, Terra Natura y Aqualandia), campos de golf, hoteles de 5 estrellas,
balnearios y centros de spa, lo que garantiza a los residentes una excelente calidad
de vida.

Es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y el deporte. Aquí puede
practicar todos los tipos de deportes acuáticos sin límite de tiempo, disfrutar
navegando en el mar o haciendo rutas en las montañas; tiene todo para vivir sano
entre mar y montaña.

Además, está convenientemente ubicada para acceder a Benidorm, que está a solo 8
minutos, y a la preciosa localidad de Altea, a solo 15 minutos. El aeropuerto
internacional de Alicante se encuentra a 50 km por la autopista AP-7.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta magnífica casa con piscina y
jardín en Sierra Cortina.
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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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	Asombrosa villa de estilo moderno y funcional, con jardín y piscina privada, en una de las urbanizaciones más prestigiosas de la Costa Blanca.

