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DESCRIPCIÓN

Lujosa villa de diseño en venta en Cuesta San Antonio,
Jávea.
Proyecto exclusivo para la construcción de una villa de diseño en Cuesta San Antonio
con vistas al puerto de Jávea. Esta vivienda de 524 m² consta de 4 dormitorios y 5
baños sobre una parcela de 1.645 m².
Esta lujosa villa se asienta sobre una gran parcela en una exclusiva calle sin salida.
Cuenta con una privilegiada ubicación, así como una excelente orientación sur hacia
el puerto de Jávea, por lo que se beneficia de las vistas más impresionantes de la
bahía de Jávea.
La villa se distribuye en cuatro plantas, con la entrada principal en la planta superior.
Desde la planta superior, se accede al resto de plantas por las escaleras o por el
ascensor.
En la planta -1, con una superficie de 185 m², se dispone la zona de noche con cuatro
dormitorios con sendos baños privados y excelentes vistas. El dormitorio principal
dispone de un lujoso baño privado, una pared de vidrio en ángulo para maximizar las
vistas a la bahía y un gran vestidor. El resto de dormitorios son bastante amplios y
disfrutan de excelentes vistas. Esta planta se completa con la oficina en casa con
vistas a la bahía.
En la planta -2, encontramos la zona de día principal de 148 m², todo en una estancia
diáfana y de planta abierta con impresionantes vistas. Se ofrece una cocina de
diseño, equipada con las mejores marcas y calidades, una zona de comedor familiar
para el día a día y una zona de salón. Toda esta estancia se rodea de amplias
cristaleras de suelo a techo que se abren a la naya, con zona chill-out, con un
comedor exterior y con la fantástica piscina. Un extremo de la piscina tiene muy poca
profundidad, para que pueda sumergir parcialmente las tumbonas, especialmente
diseñadas para ello, y así refrescarse y descansar.
Por último, se accede por una escalera interior o por el ascensor a la planta -3. Esta
alberga una magnífica zona de relax y de entretenimiento con magníficas vistas a la
bahía de Jávea. Aquí, se dispone el spa personal, perfecto para descansar y relajarse,
con una piscina cubierta, un jacuzzi y a elegir entre baño de vapor o sauna. La zona
de entretenimiento contará con una sala de juegos, un bar y la sala de cine.
Póngase en contacto para más información.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor,
Aire acondicionado, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento

REF. JAV28087

2.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

5

810m²

1,645m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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