REF. JAV31654

1.475.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Sofisticada villa de 4 dormitorios con magníficas vistas de
Jávea, con vistas al mar Mediterráneo, la famosa montaña
del Montgó y los valles circundantes.
El plano de planta cuidadosamente diseñado de esta vivienda crea una casa
distribuida en 3 plantas, todo optimizando las impresionantes vistas desde cada
ventana y dando una luz increíble a esta espaciosa villa de lujo.
La villa está decorada con buen gusto con muebles de diseño de alta gama y con una
cuidadosa atención a los detalles, utilizando solo los mejores acabados y accesorios.
También es una villa de diseño moderno bastante única con una espaciosa superficie
de 289 metros cuadrados que aprovecha al máximo la luz natural con grandes
ventanales de piso a techo.
Un majestuoso pasillo abierto con una escalera abierta que conduce a la planta
intermedia que consta de 4 dormitorios, tres dormitorios dobles de invitados, uno
con baño, un gran dormitorio principal con baño y vistas espectaculares, todos los
dormitorios tienen construidos de alta calidad. en guardarropas e iluminación LED
empotrada.
Un gran salón de planta abierta y una zona de cocina de diseño tienen vistas a las
terrazas exteriores, la piscina y las vistas de Jávea y la famosa montaña del Montgó.
En el exterior de la villa encontramos una piscina infinita de agua salada con vistas a
la montaña del Montgó, alrededor de la villa hay muchas terrazas para que se relaje y
disfrute del clima mediterráneo y también un hermoso jardín mediterráneo de fácil
mantenimiento con árboles y arbustos maduros.
La villa está equipada con la última tecnología que incluye aire acondicionado
central y zonas de calefacción, sistema de domótica, sistema de alarma y cámara de
seguridad, iluminación LED y persianas electrónicas.
Como puede ver en las fotografías, esta es la villa perfecta para disfrutar, con sus
impresionantes vistas y el fabuloso estilo de vida mediterráneo, tan cerca de todos
los servicios, perfectamente adecuada como hogar familiar pero también para que
cualquiera pueda disfrutar de la privacidad y la perfección. de esta villa.
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Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Obra nueva,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

REF. JAV31654

1.475.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

4

289m²

1,000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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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