
REF. JAV27940

1.470.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

5
Baños  

685m²
Plano  

2.500m²
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

Villa de 685 m² de superficie habitable con 5 dormitorios
y 5 baños en una parcela de 2500 m² asentada en la
montaña del Montgó y con orientación sur.

Villa de 685 m² de superficie habitable con 5 dormitorios y 5 baños sobre una parcela
de 2500 m².

Asentada majestuosamente sobre el Montgó y orientada al sur, esta magnífica casa
es todo un triunfo arquitectónico. Esta finca, todo un paraíso presidencial, es ideal
para personas que realmente aprecian la calidad del edificio.

Los espacios interiores de esta casa espectacular fluyen hacia el exterior, cómodos,
pero lujosos. Ofrece vistas al impresionante telón de fondo del Montgó, vistas
panorámicas, y vistas despejadas al valle, al campo y a las colinas de los alrededores.
La villa disfruta de acabados de primera calidad, como tragaluces elegantes,
ventanales enormes y detalles maravillosos tanto en diseño como en materiales. Los
electrodomésticos de primera calidad proporcionan una experiencia relajada pero
sofisticada para residentes e invitados.

Esta casa es un lienzo en blanco: el sueño de un coleccionista de arte, diseñada con
abundante espacio para exhibir obras de arte. La casa combina motivos tradicionales
españoles con una estética moderna y las vistas desde la gran entrada llegan a la
piscina.

El vestíbulo de entrada da paso a un comedor con una decoración exquisita y al gran
salón comedor con techos altos, una chimenea y grandes ventanales. La impecable
atención al detalle destaca en la cocina profesional con zona de descanso y muebles
personalizados. El porche grande y las terrazas al aire libre brindan proporcionan el
lugar perfecto para que usted y sus seres queridos disfruten del exterior.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/jav27940

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Chimenea, Calefacción
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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.

REF. JAV27940

1.470.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

5
Baños  

685m²
Plano  

2.500m²
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

	Villa de 685 m² de superficie habitable con 5 dormitorios y 5 baños en una parcela de 2500 m² asentada en la montaña del Montgó y con orientación sur.

