
VENDIDO/A

REF. JAV27972

2.890.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Calpe
España »  Costa Blanca »  Altea »  Calpe »  03710

5
Dormitorios  

7
Baños  

520m²
Plano  

1.314m²
Tamaño parcela

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.es Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Se vende: Chalet de alto standing en Calpe.

Villa de alto standing en Calpe con acceso al paseo turístico y playa muy privada.

Casa de tres plantas, 5 habitaciones, bodega, zona SPA y terraza con piscina infinity y
maravillosas vistas al mar. Una hermosa villa que no puede estar más cerca del mar
como ya lo está.

La orientación al sur la convierte en una casa muy luminosa.

La cocina equipada con electrodomésticos de la marca Bosch da acceso a una amplia
terraza cubierta con zona de barbacoa. Dispone de suelo radiante y aire
acondicionado zonificado frío / calor, placas solares muy potentes y caldera de gas,
hilo musical y preinstalación de alarma y cámaras de videovigilancia.

Cada dormitorio tiene su propio baño y armarios empotrados.

Se encuentra a poca distancia (200m) de supermercados y del centro de Calpe. Para
acceder a la playa hay que abrir la puerta de acceso y bajar por una escalera al mar.

lucasfox.es/go/jav27972

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Aire acondicionado
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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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