
VENDIDO/A

REF. JAV28053

750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitorios  

3
Baños  

307m²
Plano  

1.971m²
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

Excelente y privada villa de 3 dormitorios con jardín y
piscina en venta en Jávea.

Esta maravillosa villa se sitúa al final de una tranquila calle sin salida en una de las
zonas más prestigiosas de Jávea.

Una imponente entrada con puertas dobles eléctricas se abre a un amplio camino de
entrada que nos conduce por los exuberantes y cuidados jardines con el macizo del
Montgó de fondo.

La vivienda asienta sobre una gran parcela llana orientada al sur, con más de 2.000
m² que garantizan una privacidad total desde todos los ángulos.

La villa presenta una espaciosa naya acristalada con paredes de piedra tosca y
magníficas vistas a la piscina, a las terrazas y a los jardines. Un recibidor central nos
da acceso a la zona de día que consta de un salón, un comedor y una cocina. El salón
se beneficia de una chimenea de leña y una bonita pared de piedra tosca y el
comedor ofrece espacio para 6 comensales. En cuanto a la espectacular cocina se ha
renovado recientemente y se presenta totalmente equipada con electrodomésticos
de alta gama y cocina a gas. Además, hay un lavadero independiente con acceso al
exterior.

En la planta baja se dispone una gran suite con vestidor, con un moderno baño con
ducha y un espacio de oficina privado, además de un segundo dormitorio doble con
armarios empotrados y un baño familiar independiente.

La primera planta alberga exclusivamente la suite principal, con un bonito dormitorio
completo con balcón tipo Julieta con impresionantes vistas, armarios empotrados y
un lujoso baño principal, con bañera encastrada, lavabos dobles y ducha
independiente.

El exterior de la vivienda es igualmente majestuoso. Ofrece una gran piscina en
forma de riñón de 10 x 5 metros con elementos de piedra y cuidadas palmeras que
garantizan un ambiente relajado. Además, dispone de una cocina de verano junto a la
piscina, con comedor cubierto, barbacoa de obra, trastero, ducha exterior y aseo.

lucasfox.es/go/jav28053

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Aire acondicionado
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La vivienda presenta calefacción central de gas, aire acondicionado en algunas zonas
y doble acristalamiento para mayor comodidad. Asimismo, ofrece una cochera para
dos vehículos, una fosa séptica nueva, un garaje grande, un pozo con depósito y un
espacio para taller.

Esta vivienda es realmente una casa de ensueño, un santuario entre las montañas, a
un corto trayecto en coche de los servicios de Jávea y del lujoso campo de golf de La
Sella.
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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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