
REF. JAV27990

1.620.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de lujo de 3 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitorios  

2
Baños  

372m²
Plano  

1.000m²
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

Impresionante villa moderna de lujo en una ubicación
privilegiada con vistas al mar.

Impresionante villa de lujo moderna en una ubicación privilegiada con vistas al mar.

La vivienda ofrece vistas abiertas que se extienden desde las colinas verdes hasta el
mar. En un día despejado, se puede vislumbrar Ibiza en el mar Mediterráneo. Los
fanáticos de la arquitectura moderna podrá admirar las formas limpias y líneas
rectas del edificio, y apreciar la inteligente combinación de elementos clásicos y
materiales de vanguardia.

En el sótano, hay un garaje doble con puerta automática y un sótano espacioso. La
planta baja se divide en un gran salón-comedor, una cocina con lavadero adjunto y
un aseo de cortesía. Una gran terraza cubierta con zona de barbacoa ofrece un lugar
con sombra para refrescarse durante los meses más cálidos, con bonitas vistas al
mar.

La terraza alberga una gran piscina infinita, amplios escalones de entrada y luces
subacuáticas. Arriba, hay 3 amplios dormitorios y 2 baños, el dormitorio principal con
baño privado. Todos los dormitorios tienen acceso a la gran azotea.

Cabe destacar que la cocina está equipada con vitrocerámica, horno, microondas,
lavavajillas y muebles empotrados de alta calidad. Por otro lado, la villa está
equipada con bomba de calor con apoyo de energía solar para la calefacción y el
agua caliente. También hay sistema de aire acondicionado central instalado, que
distribuye el aire refrigerado a las diferentes áreas del edificio.

El jardín tiene terrazas con muros de piedra, y las terrazas individuales cuentan con
plantas locales. También hay un sistema de riego centralizado para su comodidad.

La parcela está completamente delimitada por muros y vallas. Se entra al garaje con
un portón eléctrico, y hay acceso desde la calle en el nivel de la puerta principal.

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

lucasfox.es/go/jav27990

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
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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