REF. JAV29860

943.706 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 3 dormitorios con 39m² de jardín en venta en
Cumbre del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726

3
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Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Esta casa se proyecta sobre una parcela de unos 1.000 m²
con espectaculares vistas al mar, ubicada en Residencial
Lirios de Cumbre del Sol. Los 325 m² de superficie total
están construidos en dos plantas.
Villa Barents, una de las casas nuevas de estilo moderno en Cumbre del Sol, Poble
Nou de Benitachell, a tan solo 4 km del pueblo de Teulada-Moraira y a 7 km de Jávea,
en la Costa Blanca Norte.
Esta casa se proyecta sobre una parcela de unos 1.000 m² con espectaculares vistas
al mar, ubicada en Residencial Lirios de Cumbre del Sol. Los 325 m² de superficie total
están construidos en dos plantas que incluyen tres amplias habitaciones con closets
completos, 3 baños, un hermoso comedor, cocina, terrazas, alberca y
estacionamiento. Lo más destacado de la vivienda es el dormitorio principal que
comprende toda la planta superior de la vivienda y tiene una terraza privada con
espectaculares vistas al mar.
Los materiales, equipamientos y prestaciones utilizados en la construcción de la
vivienda Barents merecen mencionarse por su alta calidad y gusto refinado con
mecanismos Jung, inodoros Duravit, grifería Grohe, electrodomésticos Miele,
domótica, sistema de audio y carpintería Tecnal y Shucco.
Esta casa de alta calidad, única y moderna está ubicada en un desarrollo consolidado
de alta calidad con exclusivas vistas al mar, rodeado de pueblos de gran atractivo
turístico.
Un proyecto moderno, con estilo y construido con calidades dignas del diseño que
nos brindan una oportunidad única de vivir en el Residencial Resort Cumbre del Sol.
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Vistas al mar , Piscina,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Cocina equipada, Obra nueva,
Placas solares
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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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