REF. JAV30217

1.420.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 200m² terraza en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03738
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/jav30217

Esta villa de 4 dormitorios cubrirá todas sus necesidades
de una casa de lujo moderna en Javea, se distribuye en
tres plantas, con un concepto moderno de espacio
abierto para las áreas de estar, comedor y cocina, y
espaciosas suites privadas.

Jardín, Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Cocina equipada,
Obra nueva

Combinando un ambiente cálido con una estética minimalista y contemporánea, esta
villa ofrece una vida de lujo de primera en una de las mejores zonas residenciales de
Jávea. Ubicado en el desarrollo moderno y privado de Monte Olimpo en Javea, un
lugar encantador para disfrutar de vistas panorámicas a la montaña y al mar.
Esta villa de 4 dormitorios cubrirá todas sus necesidades de una casa de lujo
moderna en Javea, se distribuye en tres plantas, con un concepto moderno de
espacio abierto para las áreas de estar, comedor y cocina, y espaciosas suites
privadas. La villa cuenta con gimnasio privado, cochera para 2 autos y espectaculares
terrazas al aire libre.
Los 4 dormitorios están completos con baños en suite y armarios empotrados, y la
cocina está totalmente equipada y acabada con materiales y electrodomésticos de
primera línea. Disfrute de elegantes interiores con grandes ventanales que se abren a
amplias terrazas y a la hermosa piscina infinita rodeada por un tranquilo jardín
mediterráneo perfectamente diseñado.
La construcción de la villa se llevará a cabo con los más altos estándares y una
atención meticulosa al detalle, garantizando siempre resultados espectaculares.

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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