
VENDIDO/A

REF. ALI23479

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de obra nueva de 6 dormitorios con terraza de 278 m² en venta en
Altea la Vella
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

6
Dormitorios  

7
Baños  

702m²
Plano  

278m²
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

Elegante villa en venta en el complejo residencial Art
Blanc Altea, en una bonita ladera con espectaculares
vistas al mar.

Increíble oportunidad en una ubicación inmejorable. Esta villa ofrece impresionantes
vistas a magníficos paisajes que se van transformando a lo largo del día con el
avance del sol. Esta bonita vivienda es parte del complejo residencial Art Blanc Altea,
ubicado en la parte superior de Altea la Vella: un entorno único sofisticado y con
mucha clase y confort.

Esta moderna casa rodeada de naturaleza no solo ofrece unas vistas increíbles, sino
que también está a solo diez minutos en coche de la costa mediterránea. La vivienda
consta de tres plantas descendientes y en cada una de ellas se respira lujo y
elegancia, a la vez que se disfruta de espacios perfectos que invitan a relajarse. Las
ventanas de suelo a techo aportan una sensación de luminosidad y amplitud,
mientras que la combinación de colores sutiles y superficies texturizadas garantizan
un acabado de primera calidad.

La planta baja incluye un recibidor y un dormitorio con baño privado. También cuenta
con un ascensor que la conecta con las plantas inferiores así como un garaje para
dos vehículos.

La planta principal está compuesta de un espacioso salón con una moderna
chimenea, una cocina diáfana totalmente equipada y un comedor con acceso directo
a 190 m² de sky lounge con características exteriores de alta gama, como una gran
terraza de madera tropical y una piscina spa privada. Este espacio permite disfrutar
de impresionantes vistas de la Costa Blanca. También cuenta con un dormitorio
principal con su propio baño.

La planta inferior está dedicada a la zona de noche e incluye cuatro dormitorios con
baño privado y una zona central que puede utilizarse como biblioteca, oficina, sala
de juegos o salón según las necesidades del propietario. Desde las grandes ventanas
de los dormitorios se ofrecen vistas al mar y a la animada ciudad de Benidorm.
Además, ofrece una terraza de 88 m². Desde la terraza, podrá contemplar las puestas
de sol más espectaculares de Altea.

lucasfox.es/go/ali23479

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Cocina equipada, Chimenea,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

REF. ALI23479

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de obra nueva de 6 dormitorios con terraza de 278 m² en venta en
Altea la Vella
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

6
Dormitorios  

7
Baños  

702m²
Plano  

278m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/ali23479
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


Esta casa es una gran oportunidad para cualquier familia numerosa que busque
privacidad y un estilo de vida cómodo. Un complejo residencial seguro en un entorno
idílico y prestigioso cerca del litoral y con servicios que garantizan a los residentes
una excelente calidad de vida.

Esta vivienda ofrece una relación calidad-precio excelente y es una gran oportunidad
de inversión tanto para uso personal como para vivienda de alquiler de larga
duración o vacacional.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para más información sobre esta
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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	Elegante villa en venta en el complejo residencial Art Blanc Altea, en una bonita ladera con espectaculares vistas al mar.

