REF. DEN12205

1.275.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva de 4 dormitorios con vistas panorámicas en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03739
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/den12205

Villa de obra nueva con calidades de lujo y la última
tecnología, jardín y piscina, en venta en un entorno
privilegiado y con vistas espectaculares desde todas las
estancias.
Villa de obra nueva de 567 m² situada sobre una parcela de 1.189 m², de los cuales 741
m² están destinados a jardín. Se encuentra situada en una zona residencial de
prestigio con vistas panorámicas espectaculares a la costa y la bahía de Jávea, desde
todas sus estancias y terrazas, por lo que otorga la sensación de vivir en un
constante mirador privado al mar Mediterráneo.
La vivienda es de recién construcción, con un diseño único ideado para optimizar al
máximo la luminosidad. Cuenta con calidades de lujo y la última tecnología. La
primera planta, la más elevada, es el núcleo principal de la casa y se compone de un
salón-comedor con cocina integrada totalmente equipada y 2 terrazas
espectaculares. Una de ellas está orientada al norte y ofrece vistas impresionantes
de la costa, mientras que la otra corresponde a un porche con piscina, ideal para
relajarse con total privacidad. Esta planta también consta del dormitorio principal
con jacuzzi, vestidor y 2 terrazas.
La planta baja dispone de 3 amplios dormitorios, todos con cuarto de baño privado y
terraza propia, por lo que ofrecen mucha luminosidad y total privacidad. El sótano
cuenta con 3 puertas de acceso independientes, por lo que se pueden aparcar 3
coches con total comodidad.
Algunas características adicionales incluyen calefacción por suelo radiante, sistema
de domótica, ascensor, aire acondicionado frío-calor por conductos, puertas de
garaje motorizadas, piscina con iluminación LED, jardín con riego automático e
iluminación LED. La cocina está totalmente equipada con frigorífico, placa de
inducción, campana extractora, horno eléctrico, microondas, lavadora, secadora y
lavavajillas.
Una villa de obra nueva totalmente para estrenar situada en un entorno privilegiado.
La entrega de llaves se realizará en septiembre.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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