
REF. JAV30217

1.865.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 200m² terraza en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

4
Dormitorios  

4
Baños  

280m²
Plano  

2.000m²
Tamaño parcela  

200m²
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

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.

Esta preciosa Villa de diseño moderno está situada en la zona residencial Villes del
Vent, donde podrá disfrutar de maravillosas vistas al valle, al parque natural del
Montgó y y al mar.
La Villa consta de plantas adaptadas perfectamente al terreno, lo que permite unas
vistas espectaculares desde todas las habitaciones de la Villa.
En la planta baja de la vivienda encontramos un salón amplio y luminoso que se
funde con el comedor y la cocina, todos estos con salidas a la terraza con piscina y a
la piscina infiniti.
En la primera planta se sitúan tres cómodas habitaciones, cada una de ellas con baño
privado y armarios empotrados, dos de estas habitaciones poseen terraza privada
donde podrá disfrutar de unas vistas preciosas.
En el sótano hallamos un amplio dormitorio con vestidor y baño y una sala de
fitness.
Un magnífico jardín rodea la villa, creando un lugar perfecto para disfrutar y
relajarse.
La villa está diseñada con altos estándares de calidad, utilizando los mejores
materiales y acabados de primera calidad de la conocida marca Porcelanosa. La
propiedad tiene sistema de domótica y control integrado, persianas automáticas,
calefacción por suelo radiante, aire acondicionado y carpintería con doble
acristalamiento para garantizar la comodidad del hogar. Además, y con el fin de
garantizar su seguridad, se ha instalado un sistema de cámaras de seguridad y
control de acceso.
La ventaja de este proyecto es la construcción de una Villa a su gusto y crear un
ambiente único para satisfacer sus necesidades, en una buena zona de Jávea.

lucasfox.es/go/jav30217

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

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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	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.

