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DESCRIPCIÓN

Villa de 5 dormitorios y 4 baños que combina el estilo
tradicional de la zona con jardín, piscina y características
modernas en una urbanización de alto prestigio.
La reputación de esta prestigiosa urbanización precede a lo que se esconde detrás de
la puerta de entrada de este inmueble excelente.
Nada más abrirse las puertas eléctricas de entrada, saltan a la vista la calidad y el
espacio que caracterizan la villa. El gran vestíbulo de entrada proporciona un marco
espacioso para la cocina y el lavadero independiente. La cocina se beneficia de
elementos de diseño moderno pero orgánico, y disfruta de abundante luz natural, de
encimeras, y de electrodomésticos de acero inoxidable Miele y Siemens y ESE Falcon
Aga.
Desde aquí, accedemos fácilmente al comedor. El salón goza de un estilo elegante
con guiños a las características tradicionales originales de esta villa, aunque las
estancias se distribuyen en espacios abiertos, una característica muy solicitada hoy
en día. Desde aquí, podrá salir a la naya, a la piscina y a los jardines, todos en el
mismo nivel. La naya proporciona una zona fresca y con sombra para disfrutar en
verano, y gracias a unas paredes de vidrio, se puede transformar en un salón
secundario que se beneficia al máximo del sol en invierno.
La vivienda se distribuye en 2 niveles. El nivel inferior se compone de la elegante
suite principal, con vestidor y baño privado con lavabos dobles, ducha de efecto
lluvia y bañera hundida, lo que proporciona un acogedor santuario de comodidad y
funcionalidad para momentos de tranquilidad. Además, hay otros 2 dormitorios
dobles y 2 baños que dan al pasillo amplio. La planta superior se distribuye con otros
2 dormitorios dobles y baño y trastero adicional.
Los amplios jardines maduros y coloridos proporcionan privacidad, espacio y
rincones para relajarse, todo enmarcado con unas vistas despejadas al entorno
natural de Jávea y a Benitachell.
No se deje pasar esta oportunidad si es un fanático de La Lluca, del espacio, del lujo,
y del estilo tradicional combinado con características modernas.
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Jardín, Piscina, Garaje privado,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Chimenea, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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