
REF. DEN16487

3.900.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de estilo rural con preciosos jardines en venta cerca de Dénia
España »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

5
Dormitorios  

5
Baños  

467m²
Plano  

18.053m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

17.391m²
Jardín

+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
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DESCRIPCIÓN

Villa muy privada sobre una gran parcela en el parque
natural del Montgó, cerca del campo de golf La Sella.

Esta fantástica villa de estilo rústico está rodeada de espectaculares paisajes
naturales y disfruta unos maravillosos jardines privados que se han dispuesto
cuidadosamente para aprovechar al máximo la extensa parcela de 18.000 m².

El lujo contemporáneo se combina perfectamente con el estilo morisco para crear un
hogar fascinante, con suelos de piedra crema y mármol travertino al estilo de la
abadía francesa. Este estilo se fusiona con el hierro forjado, el acero, el vidrio y otros
acabados modernos en espacios abiertos y amplios.

Desde la imponente cocina de estilo industrial con pizarra brasileña hasta la
acogedora biblioteca, pasando por los diseños orgánicos de los baños y las increíbles
lámparas de araña y la chimenea colgante, todas las estancias contribuyen a ofrecer
un estilo de vida de lujo en plena naturaleza. Uno de los salones de la planta baja es
una sala de cine.

La ecléctica mezcla de estilos y acabados incluye mármol travertino en los baños,
lavamanos de piedra, puertas de pino macizo, paredes de piedra cortadas a mano y
puertas correderas de vidrio de 4 metros de altura. El conjunto es cálido y acogedor,
y esta sensación se ve reforzada por el sistema de calefacción por suelo radiante.

Los dormitorios son generosos y preciosos, y las vistas a la naturaleza y muy
privadas también se pueden disfrutar desde la gran terraza de la planta superior.

Fuera, el terreno es un verdadero paraíso privado con infinitos senderos y rincones
para explorar, con árboles, jardines formales, cascadas y fuentes, además de huertos
frutales y jardines de cactus, todo ello servido por un sistema de riego automático.

En el corazón del cuidado césped se encuentra la piscina, flanqueada por árboles y
con vistas a una lujosa casa de aperos de 95 m² con vigas originales, persianas y
puertas correderas y suelos de pizarra brasileña, con mucho espacio para relajarse y
divertirse con los amigos.

También hay un bonito comedor de verano de 40 m², así como una fantástica zona de
comedor y barbacoa. Está ideado para garantizar el confort, con mármol, azulejos
marroquíes hechos a mano y madera restaurada, y está en el lugar ideal para
disfrutar del sol y vigilar el terreno.

lucasfox.es/go/den16487

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Pozo, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Otra casa renovada con madera de teca nos espera tranquilamente en el jardín. Se ha
transformado en un gimnasio con sauna y cocina, pero se podría convertir fácilmente
en un salón y dormitorio.

También hay 100 m² de espacios prácticos, divididos en despensas, sala de
almacenamiento de los equipos de jardinería y sala de máquinas. Se podrían
convertir fácilmente en establos. El sótano incluye una sala multiusos y una bodega.
Además, hay tres garajes cerrados que ofrecen mucho espacio de aparcamiento
cubierto. 
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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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	Villa muy privada sobre una gran parcela en el parque natural del Montgó, cerca del campo de golf La Sella.

