
VENDIDO/A

REF. ALI31789

610.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Finestrat, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitorios  

3
Baños  

130m²
Plano  

416m²
Tamaño parcela

+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

Excepcional villa de obra nueva de 3 dormitorios con
piscina y parking en venta en el entorno privilegiado de
Sierra Cortina - Finestrat, Alicante

Esta villa se encuentra en el entorno privilegiado de Sierra Cortina cerca de
Benidorm, combinando un entorno natural junto al mar.

Se trata de un chalet unifamiliar de arquitectura minimalista en un entorno natural
que conjuga elegancia y confort en un entorno rodeado de naturaleza y árboles
autóctonos de la comarca mediterránea en la bahía de Benidorm. La arquitectura
esmerada en un diseño original y los detalles exclusivos inspirados en el mar se
integran a la perfección en el entorno natural que envuelve y envuelve las viviendas.
El chalet está situado en parcelas independientes de 400 m en las que se construyen
viviendas de dos plantas con una superficie total de más de 130 m. Los amplios
jardines permiten disfrutar de un agradable descanso al aire libre o de un chapuzón
en su propia piscina rodeada de árboles mediterráneos que brindan privacidad al
hogar.

Ha sido diseñado para disfrutar de la vida en el interior o en el exterior pero con la
máxima privacidad, manteniendo una fluida conexión entre las terrazas y la zona de
la piscina. Esta casa destaca por su construcción en dos niveles, en la planta principal
se encuentra un amplio dormitorio, un baño y una cocina - comedor de más de 40
metros cuadrados con grandes ventanales pintorescos para aprovechar al máximo
las horas de luz natural mediterránea y para disfrutando del sol .

En la planta de ocio, dos generosos dormitorios con baños en suite y balcones con
sus propias terrazas ofrecen la posibilidad de poder disfrutar de unas vistas
privilegiadas y de la vida al aire libre en la planta superior.

La construcción cuenta con materiales de primera calidad con el fin de ofrecer el
máximo confort haciendo del hogar un espacio confortable con extras como control
automático o plantas de gres de alta calidad. El exterior también dispone de un
espacio en su interior para dos vehículos.
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Las vistas a Sierra Cortina y su proximidad al mar hacen de esta villa un lugar ideal
para combinar el relax con las actividades de las zonas de ocio y servicios cercanas.
Diseñada para disfrutar y experimentar al máximo la luz natural, la villa está pensada
para cumplir con las expectativas de confort de sus propietarios. Esta vivienda de
diseño moderno y minimalista es un lugar ideal para disfrutar de la montaña y el
mar.
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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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