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1.750.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Moraira, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Moraira » 03724
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DESCRIPCIÓN

Esta villa es uno de los mejores ejemplos de arquitectura
mediterránea contemporánea que crea una abundancia
de geometría, luz y espacio.
Esta hazaña arquitectónica se diseñó para llevar al interior las impresionantes vistas
de la costa mediterránea y la luz natural que ofrece este microclima. Hay ventanas de
piso a techo en todo el diseño y líneas rectas en todo.
La villa en sí se distribuye en tres niveles, unidos a través de una escalera y un
ascensor privado. El nivel del sótano ofrece garaje doble y sala de juegos, con pozo
de luz natural y todas las instalaciones en este nivel. La planta baja está dedicada
casi exclusivamente al espacio de entretenimiento, con una gran salón / comedor /
cocina de concepto abierto con cocina totalmente equipada y todo lo cual se abre a
la terraza cubierta y al área de la piscina. También hay aseo de cortesía y una suite
de invitados con dormitorio, vestidor y baño privado en este nivel.
Arriba, hay otros tres dormitorios en suite, todos los cuales tienen acceso a las
terrazas, incluido el dormitorio principal con vestidor, bañera y una gran terraza
privada.
El exterior de la vivienda es igualmente impresionante con iluminación Ramón
Gandía, WC exterior, ducha y una magnífica zona de barbacoa, gran piscina infinita
con zona chillout,
Los extras incluyen lujos que no ve, como aislamiento de primera calidad incluyendo
aislamiento acústico dentro y fuera de la vivienda, calefacción por suelo radiante,
aire acondicionado por conductos con bomba de calor, sistema de alarma inteligente,
garaje doble y trastero.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón, Barbacoa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Lavadero, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

REF. JAV29428

1.750.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Moraira, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Moraira » 03724

4

4

485m²

885m²

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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