REF. JAV31411

3.413.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 237m² terraza en venta en Benissa
España » Costa Blanca » Benissa » 03720
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Plano

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España

REF. JAV31411

3.413.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 237m² terraza en venta en Benissa
España » Costa Blanca » Benissa » 03720

4

5

363m²

1.565m²

237m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Villa Neva está ubicada en la exclusiva zona de Racó
Galeno, una residencia que combina arquitectura con
naturaleza y acabados con madera, hormigón y piedra,
creando un hermoso diseño arquitectónico.
La naturaleza se introduce en la vivienda a través de los grandes ventanales que
duplican visualmente los espacios y, junto a la luz del mar Mediterráneo como gran
aliado, consiguen crear un perfecto diálogo entre el interior y el exterior.
El interior de Villa Neva está lleno de detalles, elementos decorativos y paneles que
crean diferentes ambientes. Iluminación que aporta calidez a la vivienda,
habitaciones con techos de doble altura, paredes de vidrio que se juntan por un lado
y conectan la terraza y la salón; todos los detalles exclusivos que crean una villa
única.
Villa Neva cuenta con 3 dormitorios en suite, así como un impresionante dormitorio
principal con baño privado cuyo protagonista es una increíble bañera con vista al
mar. Hay un gran salón diáfano que da a la cocina y al comedor, un segundo salón
más cerrado, varios baños y espacios libres aptos para instalar un gimnasio, una
oficina o incluso una sala de cine.

lucasfox.es/go/jav31411
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva,
Cocina equipada, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

El jardín es de tipo mediterráneo, totalmente integrado en la arquitectura y
englobando los distintos espacios exteriores de los que disfruta esta villa. Se
encuentra la armoniosa piscina rectangular con una pared de cristal que baja al mar,
una gran terraza, una zona chill-out y varias terrazas para disfrutar del clima
mediterráneo en diferentes momentos del día y las hermosas vistas al mar con el
Peñón de Ifach en el fondo.
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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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