
REF. JAV28090

3.995.000 € Casa / Villa - En venta
casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

5
Baños  

650m²
Plano  

1.400m²
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
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DESCRIPCIÓN

Proyecto en Cuesta San Antonio, con vistas al Puerto de
Jávea.

Chalet en Jávea, en la Cuesta San Antonio con vistas al Puerto de Jávea.

Esta vivienda de 702 metros cuadrados consta de 4 dormitorios con 5 baños ubicados
en una parcela de 1.400 metros cuadrados.

La lujosa villa se encuentra en una de las mejores parcelas de Jávea. Su deseable
ubicación orientada al sur sobre el puerto de Jávea tiene las vistas más
impresionantes de la bahía de Jávea.

La planta semisótano cubre una vasta superficie de 223 metros cuadrados y alberga
la cuarta dormitorio de lujo que se extiende sobre la parcela con vistas excepcionales
al mar Mediterráneo y al puerto. Con un vestidor y un baño de lujo, este será
realmente el dormitorio de invitados más envidiable. Este piso también alberga el
centro de entretenimiento del hogar. Invite a sus amigos a disfrutar de su propia zona
de spa con sauna, jacuzzi y piscina cubierta. También en este nivel, puede disfrutar
de su propia película de gran éxito en su sala de cine en casa. Hay un área de bar en
casa que puede usarse como sala de juegos o su propia discoteca para entretener a
sus invitados. Se puede acceder a este piso usando la escalera interna o el ascensor
interno que lo transportará entre los plantas.

En la planta baja se encuentra la sala principal de la vivienda con una impresionante
sensación de planta abierta con las vistas más impresionantes de toda Jávea. La gran
extensión de vidrio, como puede ver en nuestra imagen generada por computadora,
crea una sensación de estar al aire libre desde su propio salón. La impresionante
cocina de diseño está equipada al más alto nivel e incluye nuestra zona de comedor
familiar del día a día. Desde aquí se accede al salón de doble altura bajando un par
de escalones donde se sentirá extremadamente orgulloso de entretener o
simplemente relajarse mientras disfruta de la vista.

El comedor familiar está situado en la zona que mira directamente hacia el puerto.
También hemos creado una sala de TV familiar en este nivel, por experiencia, muchas
villas modernas carecen de un área natural para disfrutar de la televisión por la
noche todos los días. La salón principal está configurada para disfrutar de las
increíbles vistas, por lo que parece casi criminal ubicar el televisor frente a la vista.

lucasfox.es/go/jav28090

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Cocina equipada,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Junto a la cocina hay un salón familiar de buen tamaño. Aquí podrá trasladarse por la
noche cuando desee entretenerse. Disponemos de una cocina exterior totalmente
equipada para que puedas cuidar tu comedor al aire libre. Hemos remodelado la
piscina para dar un área grande para disfrutar no solo del tiempo libre en la piscina,
sino también cuando desea hacer ejercicio en serio. Al final de la zona de la piscina,
hemos diseñado una impresionante zona de bar y asientos hundidos. Esto contará
con un bar en la piscina con asientos fijos en el área de baño y en taburetes en el
área de asientos. Así, los que están en la piscina pueden disfrutar de un cóctel con
los que están en la zona de asientos. Si desea una relajante puesta de sol por la
noche, entonces qué mejor que disfrutarla en el jacuzzi infinito con vistas al puerto.

En la primera planta encontramos una impresionante suite principal con el baño
privado de Porcelanosa y vestidor. Con una amplia terraza para disfrutar de las
impresionantes vistas de la bahía de Jávea. En el primer planta también se
encuentran los dormitorios 2 y 3. Ambos con fantásticas vistas y baños en suite.

La entrada principal a la villa está en el tercer piso y, aquí se puede acceder al
ascensor de la vivienda o bajar las escaleras.
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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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