REF. JAV30260

950.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 252m² terraza en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03738
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Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, España

REF. JAV30260

950.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 252m² terraza en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03738

4

3

268m²

1,000m²

252m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Esta elegante villa se encuentra en la exclusiva
urbanización de Monte Olimpo, a solo 7 minutos de la
playa de arena, restaurantes, tiendas y el Club de Golf de
Javea.
Esta elegante villa se encuentra en la exclusiva urbanización de Monte Olimpo, a solo
7 minutos de la playa de arena, restaurantes, tiendas y el Club de Golf de Javea. La
residencia está en una parcela de 1000m2 en suave pendiente con hermosas vistas
panorámicas al mar y las montañas. La arquitectura exclusiva con sus ángulos y
bordes inusuales asegura la atención. El práctico plano de planta garantiza una vida
cómoda en esta villa. La entrada del nivel principal conduce a la gran cocina abierta y
comedor con salón contiguo. Desde aquí se puede acceder a las terrazas al aire libre
y le espera una espectacular piscina infinita de 12 mx 4 m, junto con una acogedora
zona chill-out. Una cómoda dormitorio de invitados con baño, aseo de cortesía y sala
técnica completan esta planta. Arriba está el gran dormitorio principal con baño de
concepto abierto, así como dos habitaciones más con un baño unido.
Con construcción y acabados de primera calidad, esta villa está diseñada para una
vida de relajación, entretenimiento y disfrute del estilo de vida español.

lucasfox.es/go/jav30260
Jardín, Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Cocina equipada,
Obra nueva

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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