
REF. JAV30374

3.159.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 288m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Dormitorios  

5
Baños  

789m²
Plano  

855m²
Tamaño parcela  

288m²
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

Una maravillosa vivienda, que está a la altura de las villas
del Residencial Jazmines en el Residencial Resort Cumbre
del Sol, con una ubicación privilegiada e inmejorables
vistas al mar.

La exclusividad de su ubicación, las vistas al mar, su ubicación y el suave clima
mediterráneo, hacen que las zonas exteriores de esta vivienda adquieran una
especial importancia. Las terrazas, porches, jacuzzi, piscina infinita con hamacas,
barbacoa, zona chill-out, permiten a sus propietarios disfrutar de un estilo de vida
único.

Entre las virtudes de esta vivienda, cabe destacar el salón principal. Esta gran sala se
abre al porche exterior contiguo, fusionando el interior y el exterior, creando un
espacio muy abierto. El dormitorio principal es otro punto de enfoque. Se encuentra
en un ala independiente, un área privada, un espacio personal y único compuesto
por un amplio vestidor, un baño completo con bañera y ducha con vistas al mar. El
dormitorio actual le permite despertarse con una vista espectacular del
Mediterráneo.

Esta gran villa cuenta con otros 3 dormitorios luminosos con baños en suite y acceso
a la terraza, un baño privado, un garaje para dos vehículos. Hay un gran espacio
diáfano en el sótano que podría convertirse en cualquier cosa, tal vez un espacio
habitable para invitados, un gimnasio o simplemente un área para celebrar fiestas
maravillosas.

lucasfox.es/go/jav30374

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Garaje privado, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva,
Cocina equipada, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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