
VENDIDO/A

REF. JAV28082

1.695.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

3
Baños  

201m²
Plano  

1.493m²
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 villa de 4 dormitorios con piscina y con
impresionantes vistas al mar en venta en Jávea, Costa
Blanca.

Excelente villa con unas espectaculares vistas al mar desde la terraza y la piscina, así
como desde gran parte de las estancias con unos ventanales que nos permiten
contemplar las brillantes aguas azules del Mediterráneo.

La vivienda se construyó hace 20 años, pero se ha renovado hace apenas 4 años para
obtener una distribución práctica, a la vez que luminosa. La villa se distribuye en dos
plantas.

La planta superior ofrece un salón-comedor con chimenea de leña y con la cocina de
planta abierta, totalmente amueblada y recientemente renovada. Además, cuenta
con un guardarropa y un lavadero independiente. La planta se completa con el
dormitorio principal a dos ambientes, con baño privado con ducha y terraza privada.

La planta inferior ofrece acceso directo a la piscina y las terrazas y consta de dos
dormitorios de invitados y un baño con ducha. Todos los dormitorios disfrutan de las
vistas al mar.

Para una mayor comodidad para sus huéspedes, la villa cuenta con una casa de
invitados independiente con un dormitorio doble, un baño con bañera esquinera y
una terraza privada con las mismas impresionantes vistas al mar.

En el exterior, se ofrece una piscina infinita de 10 x 4 metros, y mucho espacio a su
alrededor, ideal para recibir invitados y para relajarse. Además, incluye una cocina de
verano con terraza para comer al aire libre. El jardín incluye varias zonas
ornamentales y terrazas de bajo mantenimiento.

La casa de verano se ha construido sobre una de las terrazas superiores; un oasis de
bienestar que ofrece una sauna independiente y una bañera de hidromasaje médico,
todo con unas vistas increíbles.

Una vivienda perfecta para residir durante todo el año, con mucho sol de invierno;
una bonita casa de vacaciones o una inversión con gran potencial de rentabilidad.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/jav28082

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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