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€4,200,000 Casa / Villa - En venta

Impresionante villa de diseño con vistas panorámicas a la bahía de Jávea en venta
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Villa de diseño con vistas panorámicas al mar y a la bahía
de Jávea, orientada al sur, en la prestigiosa zona
residencial de Monte Corona, a solo 3 minutos del puerto
y la ciudad.
Esta nueva casa de 5 dormitorios es una vivienda emblemática en la prestigiosa
urbanización Monte Corona, ubicada en la parte más alta de una ladera con vistas al
puerto y a la bahía de El Arenal de Jávea, en el corazón de la Costa Blanca.
Su diseño único de la mano del prestigioso estudio de arquitectura Pascual Giner
cubre dos parcelas para proporcionar mucho espacio para la casa y para sus bonitos
jardines de 700 m².
Una rampa de acceso conduce a la entrada discreta y acogedora y al aparcamiento
del nivel superior. Un espectacular muro de piedra está dispuesto con la técnica
'pedra en sec', típica de la región de Marina Alta y reconocida por la Unesco como
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Nada más ver la vivienda, se aprecian claramente las formas modernas, puras y
simples. Para ello, se han empleado líneas modernas, colores brillantes y
transparencias para permitir la entrada de mucha luz natural. Además, los espacios
exteriores combinan a la perfección con el espacioso diseño de planta abierta.

lucasfox.es/go/den22746
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Gimnasio,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Montacargas, Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

Un ascensor conecta las tres amplias plantas, incluida la planta superior con 2
dormitorios y la suntuosa suite principal, con vestidor, un amplio baño y una gran
terraza privada con vistas panorámicas. Podrá disfrutar de las increíbles vistas desde
casi cualquier estancia de la casa, así como desde la sección central acristalada.
Sus numerosas terrazas amplias son perfectas para relajarse, entretenerse y
disfrutar del clima perfecto de la Costa Brava. En ellas, podrá tomar el sol, nadar en
la piscina, relajarse en el jacuzzi, refrescarse a la sombra o cenar al aire libre durante
la puesta de sol.
La planta media ofrece amplios espacios abiertos con una visión cinematográfica del
paisaje. Cuenta con una espaciosa sala de estar, comedor y cocina con isla y un
innovador sistema de puerta retráctil que acentúa la forma inteligente en que las
estancias fluyen entre sí.
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Se ofrecen otros dos dormitorios más en este piso que comparten un baño y la
terraza cubre todo el ancho del edificio y tiene un jacuzzi.
La planta inferior está pensada para divertirse y practicar ejercicio, con una
fantástica piscina con porche, con acceso a una sala de recreación y gimnasio o sala
de yoga y sauna.
Los jardines proporcionan el entorno perfecto para esta excepcional casa familiar y
el Parque Natural Montgó bordeando la vivienda agrega un atractivo rural adicional a
este entorno idílico.
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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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