
VENDIDO/A

REF. DEN23748

4.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excepcional villa de lujo de obra nueva de 585 m² con 6 dormitorios y balcón al
mar en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Dormitorios  

7
Baños  

585m²
Plano  

2.000m²
Tamaño parcela  

240m²
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
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DESCRIPCIÓN

Una de las mejores villas de estilo ibicenco de la Costa
Blanca, una vivienda de lujo en primera línea con vistas
espectaculares al mar.

Desde el exterior y a nivel de parcela, accedemos a la planta baja de la vivienda. Tras
cruzar la puerta principal, encontramos un pasillo que conecta las dos alas de la
casa, con mucha luz gracias a los patios ajardinados que parecen incorporar la
naturaleza al corazón de la casa. Pasados estos patios, se sitúa la zona de día, cuyas
ventanas minimalistas acercan el mar como si estuvieran al alcance de su mano. Esta
zona se divide sutilmente en un espacioso comedor que integra una cocina con
muebles de la prestigiosa marca Bulthaup, y una isla multifuncional. La sala de estar
es contigua, un verdadero mirador al mar iluminado por el sol mediterráneo.

La zona de noche consta de 3 dormitorios dobles con armarios y baño en suite, y un
pequeño aseo para invitados. Esta planta también integra un garaje con capacidad
para 2 vehículos.

La planta superior alberga la suite principal, que consiste en un amplio dormitorio
con vestidor propio y un baño con ducha y bañera. La suite principal tiene 2 terrazas,
la mayor de las cuales tiene 147 m2.

Las familias que lleven un estilo de vida activo y saludable estarán encantadas al
descubrir que se ha habilitado un gimnasio en el sótano, donde también
encontramos otros 2 dormitorios, 2 baños y un aseo.

La casa, en su totalidad, es un auténtico balcón al mar. Tanto los espacios interiores
como los exteriores tienen un denominador común: las vistas panorámicas del mar,
la presencia constante del sonido de las olas, la brisa marina, la luz que baña las
estancias con su aura dorada, la sensación de quietud y la unión con el mar
Mediterráneo.

Un hogar ideal para aquellos que buscan vivir en una villa frente al mar, en una casa
lujosa y confortable al mismo tiempo, cerca de escuelas internacionales de prestigio,
y que deseen saborear la libertad del espacio, la luz del Mediterráneo y el contacto
con la naturaleza.

lucasfox.es/go/den23748

Vistas al mar , Terraza, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Placas solares, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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