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DESCRIPCIÓN

Villa de lujo de obra nueva, lista para entrar a vivir y con
vistas panorámicas al mar, en venta en la costa de
Benissa.
Villa de obra nueva, recién terminada, con un estilo moderno en venta en la costa de
Benissa. La vivienda se beneficia de orientación sur, así como de unas bonitas vistas
panorámicas al mar.
La villa se distribuye en 3 plantas y cuenta con su propio ascensor.
La planta baja alberga la zona de día con un salón-comedor y una cocina totalmente
equipada. El salón-comedor disfruta de unos grandes ventanales de suelo a techo
que se abren a la terraza cubierta y a la zona de la piscina. Además, esta planta
ofrece dos dormitorios dobles con sendos baño privados y un aseo de cortesía.
En la planta superior, encontramos otros dos dormitorios dobles, cada uno con su
baño privado y con unas preciosas vistas al mar, por unas cristaleras de suelo a
techo que se abren a la terraza superior.
Por último, la planta semisótano dispone de una zona de fitness con la piscina
cubierta con sauna, gimnasio y baño independiente, así como de una zona de servicio
con un dormitorio.
En el exterior, encontramos la fabulosa piscina infinita, varias terrazas grandes con
una zona de barbacoa y un exuberante jardín con un sistema de riego automático.
La vivienda incluye carpintería Technal con cristal de seguridad, barandillas de vidrio,
persianas eléctricas, iluminación led, paredes en piedra natural y suelos en gres
porcelánico Saloni. La cocina se presenta totalmente equipada con
electrodomésticos Siemens y los baños con equipamiento Roca. Para mayor
comodidad, cuenta con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado frío-calor
y placas solares para la producción de agua caliente sanitaria.
Póngase en contacto para más información.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor,
Aire acondicionado, Obra nueva
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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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