REF. JAV30576

2.031.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 150m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726
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Baños
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Tamaño parcela

Terraza
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Pl. Adolfo Suarez, 21, Puerto de Jávea, Jávea, España
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DESCRIPCIÓN

Villa moderna de diseño en venta en Cumbre del Sol,
Jávea, Costa Blanca.
Villa Edén es un proyecto de formas asombrosas, espacios exteriores diseñados en
armonía con su entorno, con materiales naturales, y donde prima el verde, y el mar
azul de fondo, haciendo de esta una villa única.
El interior de Villa Edén es una declaración de intenciones, formas pulcras, donde
prima el blanco y la luz y el sol mediterráneo brilla a través de sus grandes
ventanales. En la planta superior, 3 dormitorios, todos con sus baños en suite y
frente al mar, nos sorprenden por su amplitud y distribución. En la planta baja, el
salón y la cocina americana son una extensión de la terraza, abriendo la villa al
exterior para aprovechar al máximo el maravilloso clima que tenemos aquí en el
Residential Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.es/go/jav30576
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cocina equipada, Obra nueva,
Placas solares

Las áreas exteriores coinciden con el diseño de las fachadas y la distribución interior.
Inspirado en la naturaleza combina el pavimento natural con los muros de piedra, las
fachadas blancas, la pérgola con barbacoa, la piscina infinity con sus aguas
turquesas y las vistas al mar.

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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