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DESCRIPCIÓN

Una villa de estilo mediterráneo contemporáneo de 8
dormitorios con impresionantes vistas al mar en Altea
Hills.
Se trata de una villa verdaderamente única ubicada en Altea Hills, con siete
dormitorios, una casa de invitados, vistas panorámicas al mar y a la montaña,
tranquilidad y privacidad.
Con una ubicación ideal cerca del centro de Altea y a 10 minutos de las playas y del
campo de golf, esta propiedad de estilo mediterráneo con un diseño contemporáneo
ofrece unos 800 m2 de superficie habitable. Fue reformada en 2017 utilizando
materiales de alta calidad y con un estilo elegante, además de un exterior moderno
dividido en tres niveles.

Cuando descubra esta propiedad, quedará totalmente encantado por su belleza
mediterránea y su exuberante vegetación madura con sus palmeras y buganvillas.
Un magnífico recibidor con una atractiva puerta de madera le da la bienvenida a esta
propiedad excepcional y le conduce a un gran espacio abierto donde encontrará una
sala de estar con chimenea, comedor y cocina de diseño totalmente equipada y con
isla, ideal para el entretenimiento en compañía.

Gracias a los grandes ventanales, se sorprenderá por sus excepcionales vistas al mar
de la Bahía de Altea y Sierra Helada.
En el exterior, hay una gran terraza cubierta con chimenea que le permitirá disfrutar
de este magnífico panorama.
Asimismo, verá los techos altos con vigas y la armonía de materiales nobles y
naturales en toda la villa.

En esta misma planta, hay un elegante dormitorio principal que también tiene vistas
panorámicas al mar, armarios empotrados y baño en suite con ducha, bañera y
lavabo doble.
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lucasfox.es/go/alt36377
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Techos altos,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Parque infantil,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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También dispone de dos dormitorios en suite, cada uno con su propio baño.
En el piso inferior, al que se accede por una escalera interior adornada, encontrará
otra área abierta, amplia y luminosa, con una sala de televisión, un comedor y una
atractiva cocina abierta. Las impresionantes vistas al mar son igualmente agradables
desde este nivel, donde seguimos teniendo grandes ventanales que conducen a una
gran terraza cubierta con cocina de verano y una piscina climatizada de 8 x 4 con
cama de masaje.
Para mayor comodidad, tanto el lavadero como el trastero se encuentran en este
nivel.
En la planta baja de esta villa de lujo, hay un área de gimnasio, cuarto de
instalaciones, almacenamiento adicional y un garaje cerrado para tres vehículos.
Gracias a la distribución optimizada, esta propiedad es ideal para recibir una gran
cantidad de invitados y adecuada para grandes familias, donde todos pueden
mantener su privacidad y disfrutar de los muchos rincones relajantes interiores y
exteriores.
La villa está rodeada por un terreno de 2604 m2, ajardinado, cerrado y perfectamente
cuidado, con variedad de flores, plantas maduras y unas vistas espectaculares al
mar.

Al pasear por el jardín y justo frente a un estanque con peces exóticos, verá la casa
de huéspedes independiente con diseño marroquí y maravillosas vista al mar y a su
jardín privado.
Esta casa incluye todas las comodidades posibles, así como aire acondicionado.
Además, dispone de alarma de seguridad conectada, televisión por cable e Internet
por fibra óptica.

Por otro lado, con esta villa también se pueden obtener ingresos extra.
Además de ser una casa familiar ideal, vivir en Altea Hills ofrece la comodidad de
estar a pocos minutos de las playas, dos puertos donde atracan barcos de lujo y el
paseo marítimo rodeado de palmeras, un lugar maravilloso para pasar las tardes,
cenar o tomar una copa en una de las muchas terrazas.
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Altea es famosa por su iglesia de cúpula azul y su centro histórico ofrece multitud de
restaurantes, cafés y tiendas de artesanía excelentes, repartidos a lo largo de las
calles empedradas donde también vemos pintores y artistas inspirados por la belleza
del pueblo.
El aeropuerto más cercano es el de Alicante, a solo 40 minutos por la autopista A7 y
con vuelos internacionales directos que facilitan el acceso.
Esta es una joya de vivienda, perfecta para disfrutar y relajarse en Altea Hills, Costa
Blanca.
Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.
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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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