REF. JAV27884

3.200.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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Baños
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa impresionante de obra nueva con orientación sur, en
primera línea de mar y con acabados de la más alta
calidad en Jávea.
Una oportunidad única en una parcela totalmente plana, en primera línea de mar y
con orientación sur en Jávea
La villa mide 330 m² y ofrece 4 dormitorios con baño, aseo de cortesía, lavadero,
salón, cocina Bulthaup de diseño, comedor, bar/bodega, terraza con naya cubierta,
oficina, gimnasio, cocina de verano y marquesina doble.
Esta vivienda disfruta de acabados de la mejor cualidad, entre los cuales
encontramos carpintería italiana de calidad, suelos de madera natural,
microcemento en los baños o suelos de terracota en el exterior. También está
equipada con sistema de domótica, aire acondicionado con controles
independientes, sistemas eléctricos aerotérmicos y fotovoltaicos, calefacción por
suelo radiante con termostatos independientes o ventanas de seguridad con triple
acristalamiento y rotura de puente térmico, para su mayor comodidad.
Asimismo, la villa cuenta con accesorios de diseñador, un sistema de alarma
completo, sistema de iluminación y riego automático en el jardín y con una
maravillosa piscina con iluminación LED climatizada, con cubierta.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/jav27884
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Garaje privado, Gimnasio, Parqué,
Aire acondicionado, Alarma, Obra nueva,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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