
REF. JAV27973

2.180.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Moraira
España »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Dormitorios  

6
Baños  

559m²
Plano  

1.132m²
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 nueva a estrenar en Moraira.

La villa consta de 4 dormitorios con baño privado y armarios empotrados, y de un
amplio salón con baño de visitas y cocina con salida a la zona de barbacoa.

El salón se beneficia de salida a una terraza grande y bonita con piscina infinita al
aire libre y unas vistas al mar increíbles. El dormitorio principal se encuentra en la
planta superior, con unas vistas preciosas al Peñón de Ifach, al mar y a Moraira. Tiene
una gran terraza y el baño con vistas al mar.

Asimismo, la villa dispone de un spa con piscina interior que cuenta con accesorios
como luz LED, fuente de agua y agua con gas.

La calidad de los estándares de la villa es muy alta, ya que el equipamiento tiene
características superiores y las principales marcas utilizadas son Sonneikraft,
Ecowater, Hidrowater, Boypi, y Toshiba. Los acabados son de las marcas Porcelanosa
y Saloni, y los grifos de Roca, Groe, y Hans Groe.

La vivienda se encuentra a poca distancia del centro comercial Pepe La Sal (500 m)
donde se encuentra el banco, farmacia, peluquería, supermercado y restaurantes. La
distancia al mar es de 1500 m, y el aeropuerto de Alicante está a solo 60 km.

La villa se ubica en la urbanización San Jaime y cuenta con un parque infantil para
esta comunidad. Es una zona tranquila, lujosa y muy verde.

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

lucasfox.es/go/jav27973

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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