
VENDIDO/A

REF. JAV28018

950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

3
Baños  

248m²
Plano  

1.007m²
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 de lujo en Tosalet, una de las urbanizaciones más
populares de Javea y a solo unos minutos en coche del
Arenal y todas sus comodidades.

Villa de lujo en Tosalet, una de las urbanizaciones más populares de Javea y a solo
unos minutos en coche del Arenal y todas sus comodidades. La villa renovada con
buen gusto y alta calidad es muy privada, ofrece 5 dormitorios y 3 baños en 248 m²,
todo en una sola planta.

Al ingresar a la villa a través de la enorme terraza cubierta de naya, se encuentra en
una salón abierta y luminosa conectada con la cocina de planta abierta y el comedor
con techo de vidrio.

La combinación del hermoso encanto español y los materiales modernos de alta
calidad en el interior crea una sensación cómoda y hogareña en todas las
habitaciones.

En el centro de la salón hay una isla de cocina moderna que conecta la cocina con el
comedor de lujo, el salón y el acceso directo a dos terrazas diferentes.

El dormitorio principal consta de una terraza privada y acceso al jardín bien cuidado,
tiene un vestidor abierto y un rincón acogedor para leer. Varias habitaciones
bellamente diseñadas salen del pasillo moderno, todas equipadas con aire
acondicionado y calefacción por suelo radiante.

En el exterior hay unas vistas impresionantes de la gran piscina de baldosas de alta
calidad con una hermosa zona de asientos, que ofrece muchos lugares soleados y
sombreados para relajarse.

Junto a la terraza hay un estudio luminoso e independiente con otro baño, ideal para
que se queden amigos e invitados.

Saliendo del espacioso camino de entrada y caminando por el aparcamiento,
encontrará su propia pequeña bodega que le invita a sentarse y disfrutar de la
atmósfera de este impresionante lugar.

lucasfox.es/go/jav28018

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada, Chimenea,
Aire acondicionado

REF. JAV28018

950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

3
Baños  

248m²
Plano  

1.007m²
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.es/go/jav28018
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


El jardín está diseñado para el gusto y los sentidos para ofrecer lo máximo de la
naturaleza española pero con el mínimo de mantenimiento. Varias terrazas alrededor
de la villa le dan la oportunidad de moverse con el sol todo el día y siempre
encontrar el lugar perfecto para disfrutar del clima.

Esta villa es una casa maravillosa durante todo el año y cumple todos los deseos de
una vida mediterránea de alto nivel con calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado, doble acristalamiento, chimenea, bodega privada, jardín maduro
maravillosamente diseñado, aparcamiento para varios coches y mucho más.
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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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