REF. ALI22301

€6,000,000 Casa / Villa - En venta

Magnífica villa en primera línea de mar en venta en Alicante con bonitas vistas al
sur
España » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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DESCRIPCIÓN

Vivienda excepcional frente al mar rodeada de naturaleza
en la mejor zona de Cabo las Huertas.
Esta majestuosa villa frente al mar se sitúa en la tranquila zona de Cabo las Huertas,
un promontorio pintoresco, y la zona residencial más exclusiva de Alicante.
Se encuentra en un entorno natural espectacular con vistas despejadas al mar y
mucha paz y privacidad, pero también con un fácil acceso al centro de la ciudad. La
villa se reformó recientemente con unos estándares excepcionales y utilizando los
mejores materiales.
Además de ofrecer vistas al mar Mediterráneo, la vivienda se beneficia de un gran
jardín maduro con palmeras, ficus centenarios, árboles frutales, césped y flores.
Gracias a una bonita piscina, y a sus terrazas y balcones, la villa proporciona el
espacio perfecto para vivir al aire libre, combinado con unos interiores maravillosos,
cuyas estancias disfrutan de vistas fantásticas.
El porche que hay junto a la piscina es el lugar ideal para relajarse y descansar, o
para disfrutar de una cena al aire libre con amigos durante la puesta de sol. Estas
actividades son más apetecibles gracias a la zona de barbacoa y la cocina de verano
equipada. Además, gracias a su orientación sur, esta zona goza de luz solar
prácticamente a lo largo de todo el día.
La vivienda se distribuye en tres plantas inundadas de luz natural, unidas mediante
una majestuosa escalera. La planta baja consta de un salón muy espacioso y
luminoso con vistas al jardín y al mar, con grandes puertas que se abren a una
terraza cubierta.
La impresionante cocina dispone de una barra de desayuno y de una zona de
comedor, y tiene salida a la terraza y a la zona de barbacoa. Esta altura también se
compone de una lavandería y un cuarto de servicio, y de un dormitorio en suite con
salida a la terraza.
El piso superior consta de cuatro suites adicionales: cada una representa su propia
versión de lo que es una vida de lujo y goza de elegantes acabados. Completa este
nivel un dormitorio adicional perfecto para usar como oficina, con terraza propia con
vistas al mar y a la piscina.
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Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Cocina equipada, Exterior, Salón de belleza,
Vistas, Zona chill-out
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El sótano cuenta con un gimnasio totalmente equipado con máquinas Techogym, y
dos grandes vestuarios. Este nivel también consta de un garaje para tres coches y un
amplio trastero.
Esta magnífica casa disfruta de una ubicación privilegiada, y se ofrece en perfectas
condiciones, con todo tipo de lujos como tecnología smarthome, iluminación a
medida, sistema de imagen y sonido, y aire acondicionado frío-caliente para
garantizar su comodidad durante todo el año.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España

