
VENDIDO/A

REF. DEN12286

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa personalizable de 3 dormitorios en venta en El Tosalet, Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Dormitorios  

3
Baños  

210m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela  

148m²
Terraza

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Una villa muy luminosa y espaciosa con un gran jardín en
una urbanización prestigiosa, a pocos metros de la playa
del Arenal, en Jávea.

Sobre una parcela de 1.000 m² podrá disfrutar de una villa hecha a su medida en la
promoción Cumbres del Tosalet, situada en una urbanización privilegiada en Jávea,
en el corazón de la Costa Blanca. Se trata de un enclave magnífico, cerca de todos los
servicios y las playas.

La promoción le permite escoger entre varios modelos de villa que se pueden
personalizar. Con la propuesta para esta villa, nos encontraríamos ante una vivienda
de dos plantas con 192,40 m² construidos y 147,50 m² de terrazas descubiertas. La
planta baja se compondría del recibidor, un amplio salón-comedor, una cocina
totalmente equipada, la lavandería, un aseo de cortesía, 3 dormitorios y 2 baños. En
la planta superior encontraríamos un estudio pequeño y una gran terraza.

La característica más destacable de Cumbres del Tosalet es que el cliente podrá
terminar de decidir la distribución y los acabados de la propiedad. Podrá ampliar el
número de dormitorios y estancias, plazas de garaje, jardín, piscina, etc., siempre
según las posibilidades de la parcela.

Las villas de esta promoción están diseñadas para ser cálidas, acogedoras y con una
gran personalidad. Tienen una arquitectura adecuada al estilo de vida moderno y
combinan la tecnología y domótica más vanguardistas con materiales tradicionales,
nobles y de calidad, como la piedra tosca. Son unas propiedades muy luminosas y
están en perfecta armonía arquitectónica, gracias a sus diseños con espacios
abiertos. Esto permite apreciar la naturaleza desde los interiores y que la luz ilumine
todos los rincones de estas propiedades.

Una opción ideal para una familia que quiera hacerse su vivienda de ensueño en una
urbanización excelente de la Costa Blanca.

lucasfox.es/go/den12286

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Obra nueva, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
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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