REF. JAV30581

2.048.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 3 dormitorios con 183m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726

3

3

574m²

1,101m²

183m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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javea@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Este modelo de estilo contemporáneo tiene una
estructura de líneas rectas y limpias que hacen
disponible el espacio y la luz natural. Esta vivienda de
nueva construcción se caracteriza por espacios abiertos y
donde los grandes ventanales dominan las vistas al mar.
La vivienda está construida en tres niveles y, además, tiene una gran construcción
inferior, por lo que tiene ese espacio adicional cuando lo necesita. La entrada está en
el nivel superior, con espacio para aparcar dos coches y un ascensor que conecta
toda la vivienda.
En el nivel medio encontramos tres espaciosas habitaciones, para disfrutar de toda la
familia; dos de ellos con acceso directo a una amplia terraza y un baño para
compartir, y la dormitorio principal, con amplio vestidor y baño privado, terraza
privada para disfrutar de su privacidad.
Bajando a la planta baja, nos invade la sensación de confort gracias a la luminosidad
que brindan sus grandes ventanales. Este maravilloso espacio abierto es perfecto
para toda la familia, donde la cocina, el comedor y la salón se fusionan creando un
espectacular camino que conduce a la gran terraza.
En este nivel también encontramos un baño de visitas así como una gran despensa
con lavadero. El exterior está diseñado para disfrutar, con una gran alberca infinity
que se funde con la vista al mar y amplios espacios para disfrutar de tus comidas y
cenas. Quieres pasar todo el día aquí.
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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
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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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