REF. ALI31075

2.900.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en El Campello
España » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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DESCRIPCIÓN

Lujosa villa de 5 dormitorios con magníficas vistas en
primera línea de mar, con gran parcela, barbacoa y garaje
en venta en Villajoyosa, Alicante.
Villa independiente de lujo con vistas al mar, rodeada de jardín, con zona de
barbacoa y gran piscina.
La casa tiene vistas a una pequeña y tranquila playa y se encuentra a 2 minutos a pie
del puerto de Villajoyosa ya 3 minutos de la playa central.
La casa se distribuye en tres plantas. La planta sótano tiene una superficie de 200 m2
con capacidad para 6 coches y acceso directo a la vivienda.
La planta baja tiene 167 m2, donde tenemos una gran entrada principal, recibidor,
aseo de invitados, salón, amplia cocina totalmente equipada con isla, lavadero,
habitación de servicio con baño.
La primera planta dispone de 4 dormitorios con baño en suite y varias terrazas con
vistas al mar, una de ellas es una suite con bañera de hidromasaje y ducha. También
hay una sala con sauna y ducha que se puede utilizar como gimnasio.
La casa fue construida con materiales y acabados de alta calidad, se beneficia de las
puertas correderas y plegables que dan a las terrazas, persianas automáticas,
puertas blindadas, puerta de acceso al garaje corredera y automatizada. La
calefacción es por radiadores de gasoil y aire acondicionado.
Los suelos de toda la vivienda, excepto cocina y garaje, son de mármol blanco puro.
El jardín tiene unas vistas privilegiadas al mar.
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Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Piscina, Jardín, Garaje privado,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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