
VENDIDO/A

REF. JAV27897

695.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitorios  

3
Baños  

356m²
Construidos  

1,244m²
Tamaño parcela

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa de lujo, ecológica, recién reformada y con vistas
fantásticas en venta en Jávea.

Una villa verdaderamente magnífica con acabados elegantes, una distribución
cómoda y tecnología moderna para disfrutar de un estilo de vida ecológico.

La villa se ubica en una zona residencial muy tranquila, a poca distancia del centro
histórico de Jávea. Al llegar, unas puertas eléctricas se abren a un camino de entrada
largo y elegante, ajardinado con olivos e iluminación exterior.

Nada más entrar, la vivienda ofrece un impresionante y elegante recibidor con
escalera característica que conduce al salón principal. La zona de día comprende una
moderna cocina de planta abierta con isla central y electrodomésticos Bosch, un
salón amplio y luminoso, un espacio de oficina con chimenea de gas y una enorme
naya parcialmente acristalada en parte para ofrecer un comedor privado con
magníficas vistas al Montgó y al campo.

El lado sur de la naya está abierto y ofrece un comedor al aire libre o un espacio
para relajarse, junto a la enorme piscina climatizada en forma de L de 11 x 11 m con
cubierta eléctrica. También hay una terraza de mármol y madera, un jacuzzi para 5
personas y una ducha al aire libre.

También en la planta baja hay un aseo para invitados, un dormitorio doble con un
moderno baño con ducha en suite y una entrada al garaje que alberga la increíble
tecnología que ofrece esta vivienda.

La segunda planta consta de 2 dormitorios en suite más, incluyendo la suite principal
con vestidor y salida a dos amplias terrazas: una con vistas al mar y la otra perfecta
para ver la puesta de sol sobre el magnífico telón de fondo del Montgó.

Las características a destacar en esta casa de lujo son: los suelos de mármol pulido,
el suelo radiante con bomba de calor eléctrica, aire acondicionado frío-calor,
ventanas Climalit con persianas eléctricas, riego automático en el jardín, piscina con
cubierta eléctrica y bomba de calor eléctrica y con 20 kw paneles solares para
alimentar la electricidad trifásica (las facturas mensuales son inferiores a 30 €). Hay
tres espacios de estacionamiento en garaje cerrados con puertas eléctricas, puertas
de entrada eléctricas y un amplio estacionamiento fuera de la carretera.

lucasfox.es/go/jav27897

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Chimenea,
Ventanas de doble acristalamiento
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Esta es realmente una casa exquisita que ha sido construida teniendo en cuenta el
confort y el lujo y sin escatimar en detalles. Una casa familiar ideal que también
podría generar un buen ingreso por alquiler.

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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