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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa de estilo único con fachada de piedra e
impresionantes vistas al mar en venta en la mejor
ubicación de la Coveta Fuma, Campello.

Lucas Fox International le presenta esta vivienda única en toda la Costa Blanca,
ubicada en las alturas de la prestigiosa zona de la Coveta Fuma, Campello, donde se
encuentran algunas de las calas más bonitas de la Costa Blanca. Sin duda, un lugar en
el que disfrutar de toda la paz y la belleza que ofrece el mar. 

Uno de los aspectos más destacados de esta vivienda son sus excelentes calidades y
su diseño, pensado para su máximo confort. La planta en forma de L para proteger
del viento, la orientación sur y la disposición del terreno de 2.590 m², donde no se ve
ninguna otra edificación, dan la impresión de estar solo y rodeado de la inmensidad
del mar.

La construcción de esta preciosa villa duró en total unos 6 años. Los materiales de
alta calidad fueron seleccionados para ofrecer un ambiente único, mezclando lo
antiguo con las nuevas tecnologías. La vivienda presenta una fachada de piedras y
paredes de hormigón con un espesor total de 50 cm, lo que ofrece un aislamiento
excelente y permite ahorrar gastos de luz al garantizar una temperatura constante en
toda la casa. En el techo podemos apreciar tejas antiguas cogidas de un monasterio
combinadas con tejas nuevas debajo para obtener un perfecto sellado. En el interior,
la atención al detalle se hace evidente, especialmente si nos fijamos en los azulejos
de los baños pintados a mano, las vigas antiguas a la vista, la puerta de hierro, así
como el suelo en barro natural cocido hecho a mano.

En cuanto a tecnología, la casa ha sido equipada para vivir con total comodidad:
suelo radiante, aspiración central, alarma perimetral, calefacción central,
descalcificador de agua, riego automático y luces en todo el jardín, suelo radiante,
radiadores, así como varios cuadros eléctricos para una mayor eficiencia (uno por
cada planta). Además, cada ventana de la casa puede entrar en el muro, lo que
permite una apertura total.

En cuanto a la distribución, este inmueble de casi 1.000 m² se divide en tres plantas y
cada estancia tiene vistas al mar.

lucasfox.es/go/ali29301

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. ALI29301

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en El Campello
España »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

6
Dormitorios  

6
Baños  

1.070m²
Plano  

2.590m²
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.es/go/ali29301
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


En la planta baja se ubica la zona de día, con varias salidas al maravilloso jardín con
árboles, flores, fuentes de diseño y piscina climatizada de agua salina. Esta planta
principal se compone de un amplio recibidor, dos salones (uno de ellos con una
impresionante chimenea de piedra), un comedor, una cocina con horno profesional y
otra cocina de verano con barbacoa.

Subiendo a la primera planta encontramos la zona de noche con tres dormitorios y
sus respectivos baños. El dormitorio principal ofrece un espacio de unos 110 m² con
un amplio vestidor y un baño con ducha y bañera. Los balcones de esta planta son
perfectos para admirar el precioso jardín y el mar.

La planta inferior de la vivienda alberga varias zonas: un gimnasio completo con
duchas, jacuzzi y sauna, una bodega junto a un salón recreativo con una sala de
billar, así como un piso independiente con dos amplios dormitorios que comparten
un baño completo y un salón-comedor con cocina. En esta planta se ubica también la
zona del personal de servicio, que es un estudio independiente con cocina integrada
y salida directa al jardín inferior.

En definitiva, una vivienda que destaca por su intimidad, tranquilidad y vistas
despejadas sin estar completamente aislados.

Si lo que busca es una casa con un estilo único, poder disfrutar de las mejores vistas
de la Costa Blanca y vivir con toda la comodidad que ofrecen las tecnologías de hoy,
¡no se lo piense más y llámenos para concertar una visita!
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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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	Magnífica casa de estilo único con fachada de piedra e impresionantes vistas al mar en venta en la mejor ubicación de la Coveta Fuma, Campello.

