
REF. DEN17203

3.750.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante villa de montaña en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

4
Baños  

440m²
Plano  

3.600m²
Tamaño parcela  

90m²
Terraza  

2.200m²
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
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa villa con fantásticas vistas desde una ubicación
privilegiada en el Montgó, cerca de Jávea.

Esta maravillosa casa se encuentra en una amplia y preciosa parcela a los pies de la
espectacular montaña del Montgó y de su parque natural, en un entorno elevado que
ofrece unas vistas impresionantes del campo.

Esta casa, construida en la ladera de la colina hace tan solo 6 años, se distribuye en 3
plantas, con grandes ventanales para disfrutar de las vistas y dejar entrar la luz
natural del Mediterráneo, y con elegantes terrazas y jardines escalonados para
aprovechar al máximo el inmejorable clima.

El diseño combina el lujo moderno con el estilo tradicional, y los acabados modernos
y elegantes se fusionan a la perfección con el impresionante uso de la piedra, el
mármol, la madera y los elementos históricos. Destacan la puerta principal, de más
de 400 años de antigüedad, y los rosetones, que datan de principios del siglo XV.

El confort familiar del siglo XXI es una prioridad tanto en el interior como en el
exterior, desde la gran terraza cubierta con vistas a la espectacular piscina y los
jardines hasta el cine en casa, la sala de juegos, el gimnasio y la magnífica sauna y el
jacuzzi. Los dormitorios y baños son de la más alta calidad y fueron diseñados por
Antonio Luppi. Además, la vivienda cuenta con mobiliario exquisito diseñado por
Ascensión Latorre.

El salón de doble altura tiene una orientación ideal para disfrutar de las vistas y da a
la gran terraza principal, mientras que la cocina, muy fresca, aprovecha al máximo su
posición en una esquina para ofrecer numerosas ventanas, con acabados cálidos de
madera y ladrillo con detalles de acero inoxidable.

lucasfox.es/go/den17203

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Techos altos, Suelos de mármol,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Lavadero, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
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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