
REF. JAV30373

3.882.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 6 dormitorios con 411m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

6
Dormitorios  

7
Baños  

1.147m²
Plano  

2.393m²
Tamaño parcela  

411m²
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

Villa la Cala, una vivienda de enormes dimensiones,
situada en una parcela de 2.493 m², en la exclusiva
urbanización Jazmines de la urbanización Cumbre del Sol,
una zona de acceso restringido únicamente a
propietarios.

Villa la Cala se distribuye en tres niveles, fruto de un diseño único y exclusivo, con
estancias amplias, diáfanas y soleadas, todas orientadas al mar Mediterráneo,
aprovechando las fabulosas vistas.

El acceso a la vivienda se encuentra en la planta superior, donde se encuentran 5 del
total de 6 dormitorios de la vivienda. El dormitorio principal consta de un amplio
vestidor y un baño privado con ducha y bañera con vistas al mar. Los otros 4
dormitorios en esta planta también tienen sus propios cuartos de ducha en suite y
armarios. Todos los dormitorios tienen acceso directo a la terraza y comparten una
sala de televisión común.

Los escalones nos guían hacia la planta principal de la vivienda, la zona diurna, con
una amplia salón, una cocina con isla, un trastero, un lavadero, otro dormitorio con
baño privado, un aseo de cortesía y parking. para 3 vehículos. Además, hay una gran
terraza exterior para relajarse y disfrutar de la piscina infinity con 60 m² de
superficie de agua, además de una amplia terraza con zona de comedor exterior y
zona de relax donde poder seguir disfrutando de las ininterrumpidas vistas al mar.

Esta fantástica vivienda también contiene un área diáfana de más de 100 m², situada
en la planta más baja, que se puede rematar según los requisitos del nuevo
propietario.

lucasfox.es/go/jav30373

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva,
Cocina equipada, Barbacoa,
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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