
VENDIDO/A

REF. JAV27923

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

8
Baños  

302m²
Plano  

2.316m²
Tamaño parcela

+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

Majestuosa villa de 300 m² con 5 dormitorios construida
sobre una gran parcela en venta en Jávea.

Esta bonita villa señorial se encuentra en una zona tranquila y sofisticada con una
majestuosa posición elevada a 36 metros sobre el nivel del mar y con orientación sur.
La villa presenta un estilo colonial moderno combinado con motivos tradicionales
españoles por todo el espacio. Es perfecta para una familia numerosa, para albergar
varias generaciones e incluso para alojar huéspedes tanto para cortas como largas
temporadas. Es cómoda, a la vez que lujosa y goza de unas impresionantes vistas
ininterrumpidas al valle, a la naturaleza circundante y a las colinas.

Unas grandes y elegantes puertas de madera se abren a los jardines y al camino de
entrada. Aquí hay suficiente espacio para aparcar cómodamente dos coches. Para sus
invitados, hay una amplia zona de aparcamiento en una calle lateral tranquila con
acceso a la puerta principal.

Una vez dentro, nos encontramos con una piscina de 10 x 5 metros, rodeada de
césped y palmeras que nos invita a sentarnos y relajarnos en las hamacas y
contemplar las bonitas vistas a los jardines. El jardín mediterráneo es de fácil
mantenimiento y dispone de unos árboles maduros, una zona de césped, abundante
vegetación e incluso un estanque con cascada a dos niveles, con carpas Koi,
renacuajos y lirios.

Asimismo, cuenta con dos zonas de barbacoa, una cocina exterior completamente
equipada y un campo de juego de petanca del que podrá disfrutar mientras prepara
las barbacoas. Además, hay una recóndita casita de jardín, perfecta para leer y
relajarse.

Al acercarnos a la villa, se disponen unos arcos de piedra de Tosca que enmarcan el
porche de entrada principal que nos conduce a la primera planta y al vestíbulo.

La villa se distribuye en un total de 3 plantas.

En la primera planta, encontrará una gran cocina totalmente equipada con muebles
de roble macizo y electrodomésticos integrados. Esta cocina es un lujo incluso para
los cocineros más entusiastas, ya que disfruta de mucho espacio de trabajo, con una
encimera de granito. Hay una isla grande y una zona office para que la familia y los
amigos se reúnan.

lucasfox.es/go/jav27923

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Chimenea
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El salón ofrece salida y vistas a la naya que comunica con la piscina y los jardines y
un comedor apto para una gran cantidad de comensales está separado por un arco
del propio salón. A continuación, encontramos la zona de noche de esta planta con
sus tres dormitorios y baños. Todos los dormitorios son amplios y presentan
excelentes acabados, armarios empotrados y sus propios baños privados, todos ellos
completamente equipados con duchas y acabados de cerámica de calidad.

El mismo pasillo nos comunica con la escalera principal de madera que nos conduce
al resto de plantas.

La planta superior consta únicamente de la suite principal. Se trata de un amplísimo
dormitorio a dos ambientes (sala de estar y dormitorio) con un balcón tipo Romeo y
Julieta y una gran terraza que permite la entrada de mucha luz. Además, se dispone
de un baño completo independiente con ducha de lluvia, bañera de hidromasaje y
guardarropa independiente. Por último, se ofrece un vestidor completamente
equipado con gran capacidad, aunque podría destinarse, si fuera necesario, a oficina
o biblioteca.

La planta inferior ofrece un quinto dormitorio, un cuarto de baño con ducha y su
propia terraza. Asimismo, se ofrece una gran zona de 100 m², distribuida en sala de
juegos con una mesa de billar, una zona de estar y de comedor y un baño.

Finalmente, la vivienda presenta las mejores calidades, como un sistema de aire
acondicionado frío/calor por conductos, calefacción central y un pozo propio de
50.000 litros que se utiliza para regar los jardines.

Póngase en contacto para más información.
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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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