
VENDIDO/A

REF. JAV27942

2.750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa lujosa de 6 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Dormitorios  

6
Baños  

500m²
Plano  

1.500m²
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 exclusiva de 500 m² con 6 dormitorios y 6 baños
sobre una parcela de 1500 m² que ofrece vistas
panorámicas al mar Mediterráneo, prácticamente frente a
la costa.

Villa Cala Ambolo ofrece unas vistas panorámicas increíbles al mar Mediterráneo,
prácticamente frente a la costa. Se distribuye en 3 plantas, cada una de diseño y
estilo diferente.

La planta baja consta de 3 dormitorios generosos con 3 baños completos, y un salón
y comedor de diseño clásico con suelos y techos de terracota con ladrillo envejecido
de Jávea y vigas. Además, el dormitorio principal se beneficia de salida a una terraza
con vistas al mar. Del recibidor, y a mano derecha, se presenta un home cinema con 7
asientos, pantalla de  HD y sistema de sonido Home Cinema.

Subimos al primer piso, que alberga un gran salón con cocina americana de
aproximadamente 90 m² con vistas al mar desde cualquier ángulo gracias a grandes
ventanales correderos. Esta estancia tiene salida a terrazas cubiertas y con sombra,
donde se sentirá en la cima del mundo admirando el mar y la costa de Jávea. Esta
altura también consta de dos dormitorios de diseño moderno con dos baños muy
grandes con duchas y jacuzzi, y del dormitorio principal con vistas al mar, el punto
culminante de la vivienda, y también tiene un pequeño aseo de cortesía. En la misma
planta se encuentra el comedor y el gran salón conectado a la terraza cubierta que
conduce al exterior, a la zona de piscina con cascadas de piedras naturales, y al
jacuzzi exterior con desbordamiento directo a la piscina.

La segunda planta está reservada para el dormitorio principal de casi 50 m² con un
baño muy amplio. Se puede disfrutar de unas vistas maravillosas al mar desde
cualquier lugar del dormitorio, incluso desde la ducha y el jacuzzi. ¿Se imagina tomar
una copa de champán mientras admira las aguas azules del mar?

Asimismo, la villa tiene una zona de estacionamiento en la entrada principal con
portón de madera y aparcamiento para dos coches. Además, cuenta con garaje para 3
coches.

Cabe destacar que la vivienda está equipada con calefacción central, aire
acondicionado, alarma y sistema de seguridad.

lucasfox.es/go/jav27942

Piscina, Ventanas de doble acristalamiento ,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado
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Una villa exclusiva con vistas panorámicas únicas en Jávea.

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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