REF. JAV32142

899.000 € Casa / Villa - En venta

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

lucasfox.es/go/jav32142

Esta villa de 4 dormitorios es un proyecto ubicado en una
parcela llana y rodeado por una zona boscosa en una
calle sin salida.

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada, Calefacción,
Aire acondicionado

Esta villa disfruta de hermosas vistas al valle y al Montgó. Dispone de 4 dormitorios, 3
de ellos con baño privado. Desde el salón se accede a una terraza cubierta y a la
piscina. Tiene una hermosa cocina estilo americana con vista a la piscina. Además de
gozar de total privacidad, la vivienda tiene fácil acceso desde la calle. Esta villa tiene
unas vistas increíbles del Montgó y el valle. Construido al estilo ´Formentera´.
Las Lomas del Rey es un fantástico promoción de obra nueva de 28 villas de lujo
diferentes que se encuentra a poca distancia de la playa del Arenal, con vistas a los
hermosos atardeceres de Javea con el Montgó de fondo. Los espacios abiertos y
luminosos con un diseño minimalista invitan a vivir el estilo de vida ibicenco, con el
sol brillando en las piscinas y las elegantes terrazas privadas desde el amanecer
hasta el atardecer.
La ubicación es ideal para los amantes del atardecer y para aquellos que deseen
residir en una zona tranquila, pero lo suficientemente cerca de las famosas playas y
restaurantes de Jávea, y a una buena distancia del aeropuerto y las ciudades
circundantes. La urbanización está ubicada en una zona boscosa de pinos, robles y
algarrobos, lo que le confiere un entorno muy natural y típicamente mediterráneo.
La distribución y el diseño de las villas maximizan la luz natural en todos los plantas
gracias a los grandes ventanales que dan paso a elegantes terrazas privadas.
Escuelas privadas y centros educativos, teniendo también a poca distancia un bonito
restaurante Brasserie llamado Baccus. El campo de golf de Javea está muy cerca,
también hay instalaciones ecuestres a mano con muchas oportunidades para jugar al
tenis.

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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