REF. ALI23182

1.435.000 € Casa / Villa - En venta

Espectacular villa de 6 dormitorios, con vistas panorámicas al mar y a la montaña,
en venta en La Sella Golf, Alicante
España » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03750

6
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500m²

1,386m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa atemporal con vistas al mar y a la montaña, en una
prestigiosa zona residencial de golf con pistas de tenis e
instalaciones para montar a caballo.
Increíble oportunidad para invertir en una experiencia única en la vida y así poder
disfrutar del verdadero arte de la naturaleza desde el salón de su casa. Le será
imposible apartar la mirada de estos magníficos paisajes, mientras se van
transformando a lo largo del día, con el avance del sol. Esta bonita vivienda se sitúa
en el complejo residencia de La Sella, ubicada en la zona con más prestigio de la
Costa Blanca, una zona única de elegancia, clase y confort. A tan solo 10 minutos en
coche encontrará la animada localidad de Denia, con sus tiendas, sus zonas de ocio y
su puerto, que una vez fue el más grande de España.
Los servicios e instalaciones de la urbanización incluyen un sistema de control de
entrada y vigilancia, un club social, varias pistas de tenis y pádel e instalaciones para
montar a caballo. Incluso, ofrece un centro budista inaugurado por un representante
del propio Dalai Lama, que ha llegado a recibir a invitados estrella budistas como
Richard Gere.
La vivienda presenta un excelente diseño clásico distribuido en tres plantas. Cada
planta se ha concebido pensando en crear un aura de lujo, elegancia y relajación. Los
ventanales de suelo a techo acentúan su luminosidad y espacio interior. Además, la
combinación de colores y texturas empleadas en las distintas superficies aseguran un
acabado excelente.
En la planta baja, nos da la bienvenida un recibidor de entrada con acceso a dos
dormitorios de invitados y dos baños, además de unas escaleras que comunican con
las plantas superiores. En esta misma planta, encontramos un garaje con capacidad
para dos vehículos, una piscina y un jacuzzi exterior.
La planta principal ofrece un salón muy amplio con una chimenea moderna, pero
clásica. Además, cuenta con una luminosa cocina equipada con zona de comedor y
acceso directo a una gran zona de estar con área de barbacoa que le permitirá
disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas a la Costa Blanca. En esta zona
delicada y relajante, podrá contemplar los atardeceres más espectaculares. Por
último, ofrece un amplio dormitorio con baño privado.
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lucasfox.es/go/ali23182
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Jacuzzi, Pista de tenis,
Garaje privado, Gimnasio,
Instalaciones ecuestres , Pista de pádel,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Salón de belleza, Seguridad, Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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La planta superior alberga la zona de noche, con tres dormitorios con baño privado y
acceso independiente a una gran terraza común.
La master suite dispone de un vestidor, un baño de doble seno con jacuzzi,
ventanales de suelo a techo con vistas al mar y a la montaña. Los otros dos
dormitorios se han concebido pensado en los más jóvenes de la casa y ofrece mucho
espacio para jugar, divertirse y fomentar la creatividad.
Esta vivienda es una oportunidad perfecta para una familia grande que busque
privacidad y un estilo de vida cómodo. Además, cuenta con una ubicación ideal y de
mucho prestigio, cerca de restaurantes y de todos los servicios para garantizar a sus
residentes una excelente calidad de vida.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para más información sobre esta
espectacular vivienda.
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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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