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DESCRIPCIÓN

Excelente casa de 6 dormitorios en venta en Moraira,
Costa Blanca
Lujosa villa con orientación sur en venta en el municipio de Llíber, situado en un
entorno rural idílico de la comarca de la Marina Alta. Se trata de una zona tranquila,
pacífica y muy codiciada en el bonito valle de Jalón. La casa recibe luz del sol durante
todo el día y ofrece impresionantes vistas panorámicas a todo el valle y total
privacidad.
La villa se asienta sobre una extensa parcela de 7800 m² e incluye tres viviendas
independientes: la vivienda principal, un apartamento independiente junto a la
piscina y una villa de invitados independiente: todo ello con un total de 624 m² de
espacio habitable.

lucasfox.es/go/jav28028
Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Aire acondicionado

Al acceder a la villa un amplio camino de entrada nos conduce por sus
impresionantes terrenos y jardines, con exuberante vegetación y árboles maduros,
que nos aportan una sensación de máxima privacidad, lejos del ajetreo de la vida
moderna. Además, encontramos una bonita piscina climatizada de agua salada de 12
× 6 metros con cubierta solar, perfecta para relajarse en cualquier momento del día
al libre y para refrescarse durante los meses de verano.
En el exterior, otro punto a destacar es su terraza cubierta al aire libre de 105 m² que
incluye una cocina al aire libre, una barbacoa, una zona chill-out y el comedor
exterior. Se trata de un espacio que permite hacer vida al aire libre en los meses de
verano, así como celebrar grandes reuniones y fiestas de verano. Para los más
deportistas, se dispone una cancha de tenis cerrada de gran tamaño.
La finca cuenta con un apartamento independiente junto a la piscina de 110 m²,
perfecto para visitas durante todo el año.
Además, se ofrece otra villa de lujo, pero de estilo minimalista, separada de la
vivienda principal en una posición única dentro de sus propios terrenos. Incluye un
salón-comedor diáfano, dos dormitorios dobles, ambos con baños privados y una
bonita terraza cubierta con vistas al valle y a la montaña.
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La villa se beneficia de su propio sistema de producción de electricidad por energía
solar. Toda la vivienda principal funciona con energía solar para producción de
electricidad con batería de almacenamiento y generador de reserva con la opción de
cambiar a la red eléctrica si fuera necesario. Se trata de una gran inversión, pero con
mayores ahorros en la factura de la luz.
Nos encontramos ante una excelente casa familiar con mucho espacio para alojar
invitados o para una familia numerosa, perfecta para clientes exigentes.
Por otro lado, la vivienda también tiene un gran potencial como hotel rural u hotel
boutique de lujo, ya que la zona es muy popular entre los caminantes y ciclistas.
Sería un hotel perfecto para quienes buscan un retiro o un destino de vacaciones.
Ofrece un sinfín de posibilidades, por lo que esta excepcional vivienda podría
resultar en una gran oportunidad de inversión.
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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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