
REF. ALI31784

1.400.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 256m² terraza en venta en
Finestrat
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Dormitorios  

4
Baños  

196m²
Plano  

459m²
Tamaño parcela  

256m²
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

Increíble villa de lujo de 4 dormitorios de nueva
construcción con fantásticas vistas al mar, garaje y una
relajante piscina privada en la parte más prestigiosa de
Sierra Cortina, Finestrat.

Este magnífico chalet independiente se encuentra en la urbanización Sierra Cortina,
Finestrat, a tan solo 8 minutos de Benidorm y a 50 km del aeropuerto internacional
de Alicante por la autopista AP-7. El complejo, situado entre el mar y la montaña,
ofrece una amplia gama de servicios como gimnasios, restaurantes, cafeterías y un
campo de golf.

Hay acceso independiente para peatones y vehículos a la vivienda con una rampa de
bajada al sótano, donde encontramos una sala de instalaciones, estacionamiento
para 2 vehículos, un baño, lavadero, un dormitorio.

Desde la entrada peatonal, que se encuentra a pie de calle, accedemos a una zona
pavimentada y bien iluminada a unos 10 metros de la puerta principal. En los
alrededores de la vivienda podemos disfrutar de un espectacular espacio verde,
cuidadosamente diseñado para crear un ambiente cálido y tranquilo para aprovechar
al máximo el excelente clima. Las grandes terrazas son una extensión del espacio
interior y también hay una relajante piscina privada.

Una vez dentro, encontramos un recibidor con escalera a la primera planta a la
izquierda, mientras que a la derecha hay un aseo de cortesía. A continuación se
encuentra un espectacular salón dividido en 3 áreas: una amplia cocina moderna,
comedor con techo a doble altura y salón. Todo el espacio está bañado por la luz
natural que le proporciona su fachada acristalada orientada al sureste, que ofrece la
posibilidad de disfrutar de magníficas puestas de sol, así como de unas privilegiadas
vistas al Mediterráneo. Todo protegido por una espectacular terraza cubierta.

La primera planta incluye un mirador de la zona de doble altura del comedor de la
primera planta y su ventana de doble acristalamiento, que aporta luminosidad y
vistas exclusivas a la bahía de Benidorm. En esta primera planta se encuentran 3
amplios dormitorios con sus correspondientes vestidores y baños en suite. Todos
disfrutan de acceso directo a una gran terraza que se extiende a lo largo de la parte
delantera de la vivienda.

lucasfox.es/go/ali31784

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Obra nueva,
Cocina equipada, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
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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