
VENDIDO/A

REF. JAV28365

899.999 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 5 dormitorios con terraza de 180 m² en venta en Jávea, Costa
Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitorios  

5
Baños  

500m²
Plano  

1.422m²
Tamaño parcela  

180m²
Terraza

+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 5 dormitorios con terraza de 180 m² en
venta en Jávea, Costa Blanca

Esta vivienda se sitúa en la codiciada zona de La Lluca, a poca distancia en coche de
las localidades de Jávea y Benitachell y con la prestigiosa Escuela Internacional
Laude Les a menos de 10 minutos en coche. La villa se beneficia de una mezcla
sublime de estilo tradicional, como se refleja en la calidad de sus materiales, con un
interiorismo con un toque moderno. Además, ofrece un jardín que se ha cuidado
rigurosamente desde hace 30 años, con césped y con zonas ornamentales con
árboles y plantas mediterráneas maduras, que nos ofrecen la sensación de estar en
un oasis tropical.

La vivienda se distribuye en 3 plantas. La planta principal cuenta con 3 dormitorios
dobles, uno de ellos con baño privado y otro baño. Además, dispone de una
acogedora sala de estar con una estufa de leña y una oficina con acceso directo a la
cocina, con una bonita renovación y abierta al luminoso comedor. Asimismo, nos
encontramos con una terraza abierta, ideal para comer al aire libre.

La planta superior consta de la gran suite principal de más de 65 m², que goza de un
baño privado que se beneficia de una renovación al más alto nivel y que ofrece dos
lavabos, bañera exenta y ducha independiente. Además, dispone de armarios
empotrados y una terraza privada con vistas abiertas de 270º a la naturaleza
circundante.

Una escalera interior nos conduce a la planta inferior con un apartamento
independiente. En total, esta planta abarca 207,3 m². El apartamento ofrece 2
dormitorios dobles, ambos con baño privado y un salón con cocina abierta que
dispone de acceso a una terraza cubierta orientada al sur. Por último, esta planta
cuenta con una sala de juegos, un trastero y acceso interno a la vivienda desde el
garaje.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/jav28365

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Suelos de mármol,
Terraza comunitaria, Vistas, Trastero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, 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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