
REF. ALI27279

2.250.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica villa de obra nueva frente al mar en venta en El Campello, Alicante
España »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Dormitorios  

4
Baños  

524m²
Plano  

413m²
Tamaño parcela

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Villa de obra nueva en primera línea de mar con piscina,
jacuzzi y garaje en la zona de la playa de Muchavista, El
Campello

Prepárate para quedarte hipnotizado por esta exquisita y moderna casa que forma
parte de un exclusivo desarrollo de 10 propiedades de lujo ubicadas en el paseo
marítimo de la codiciada área de playa San Juan - Muchavista. Esta impresionante
vivenda es la ultima y te espera.

Prepárate para vivir el sueño, ya que esta casa ofrece todo lo que deseas: una
impresionante vista al mar, una infraestructura incomparable y proximidad a la
ciudad con toda su oferta de entretenimiento y actividades.

Cada una de estas magníficas viviendas cuenta con una entrada privada, una amplia
terraza, una piscina privada y un garaje para tres vehículos. También disfrutarás de
un solárium con cama balinesa y jacuzzi. Además, las áreas comunes cuentan con
extensos jardines y una cancha de pádel.

Distribuida en cinco niveles conectados por un ascensor, esta casa ofrece un amplio
espacio y lujosas comodidades. En el sótano encontrarás un garaje para tres
vehículos, un gran trastero, un baño, un gimnasio, una bodega y un patio.

En la planta baja, la gran sala de estar y comedor, la cocina independiente
completamente equipada y un baño ofrecen un espacio para entretener a tus
invitados y crear recuerdos inolvidables.

En el primer piso se encuentran dos dormitorios, un baño y una gran terraza de 22
metros cuadrados donde puedes disfrutar de una taza de café o una copa de vino
mientras admiras las vistas.

En el segundo piso, el suntuoso dormitorio principal con su vestidor y baño en suite
ofrece un tranquilo refugio para la relajación.

El solárium cuenta con un jacuzzi y una cama balinesa, invitándote a relajarte y
disfrutar del sol.

Este proyecto ofrece un diseño contemporáneo y materiales de la más alta calidad
que lo hacen único y excepcional. No encontrarás otra propiedad que pueda igualar
sus características exquisitas.

lucasfox.es/go/ali27279

Vistas al mar , Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Edificio modernista,
Zona chill-out, Vistas, Obra nueva,
Montacargas, Cocina equipada, Balcón,
Aire acondicionado
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No pierdas esta oportunidad de poseer esta inigualable y moderna casa.

Llámanos hoy para programar una visita y descubre el epítome de la vida de lujo en
el corazón del paraíso.

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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