REF. JAV27994

1.565.000 € Casa / Villa - En venta -

Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 200m² terraza en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03739
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DESCRIPCIÓN
lucasfox.es/go/jav27994

Se vende: villa moderna de lujo de 4 dormitorios y 5
baños.
En una parcela de 1134m², esta villa cuenta con 810m² de superficie construida y es
fácilmente la más grande dentro de esta nueva urbanización de lujo.
Cada área de esta espaciosa villa está diseñada para apreciar los cuidados detalles
que solo una vivienda de esta magnitud puede ofrecer.
Las líneas limpias y el entorno hacen que esta villa sea atractiva desde cualquier
ángulo.
Esta espectacular villa cuenta con vistas al mar y las montañas desde cualquier
dormitorio en la planta baja y primera creando una villa única y hermosa.
Al entrar por las puertas exteriores, la villa cuenta con una amplia cochera doble con
el acceso principal a la vivienda en el sótano.
El ascensor para cuatro personas da servicio a los tres plantas de la villa.
En el nivel de la planta baja, un plano de planta de concepto abierto revelará una
espaciosa salón familiar, un comedor formal, una cocina abierta con lavadero y
trastero separados, un dormitorio doble para invitados con baño privado y un baño
para invitados separado.
Las ventanas de doble acristalamiento de altura completa que brindan luz natural a
la espaciosa salón son solo una de las características impresionantes de esta villa.
Las escaleras flotantes al final del pasillo conducen al nivel familiar del primer
planta, donde hay un dormitorio en suite con vestidor. El dormitorio principal cuenta
con el baño independiente y el armario más lujosos diseñados a medida, así como
con un baño doble.
Tanto la planta baja como la primera planta poseen una increíble zona exterior con
amplias terrazas que permiten disfrutar de las vistas tanto al mar como a la montaña.
Destacan las estancias que caracterizan el sótano. Esta planta dispone de una piscina
interior climatizada en la que se infiltra la luz natural de la piscina exterior.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Cine en casa,
Obra nueva, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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Un cuarto de baño separado, un área de almacenamiento, una sala de cine en casa y
un dormitorio de invitados en suite comprenden el resto del espacio.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Rendimiento

Planta

Dormitorios Baños

m², Terraza m²

0.00%

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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