REF. JAV32149

1.450.000 € Casa / Villa - En venta

casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Nueva y moderna villa de diseño de lujo en venta en Jávea
FINALIZADO A PRINCIPIOS DE 2022
PRESTIGIOSA ZONA DE ALTA CLASE DEL MONTGO JÁVEA
Lujosa villa de diseño nuevo con espectaculares vistas a Jávea y al Montgó.
Una villa de diseño de lujo, espaciosa, luminosa y de muy alta calidad con una
superficie habitable de 487 m2 con construcción de alta calidad y acabados de lujo.
Esta villa de lujo tiene fantásticas vistas a Jávea y grandes ventanales para
aprovechar al máximo estas vistas.
Esta villa construida constará de 5 dormitorios, 5 baños, cocina totalmente equipada
con electrodomésticos de primera calidad, muebles de baño de primera calidad.

lucasfox.es/go/jav32149
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Cocina equipada,
Montacargas, Placas solares,
Sistema de domótica, Vistas

Aire acondicionado central (frío y calor), calefacción central por suelo radiante,
sistema de alarma, placas solares, armarios empotrados, puerta de entrada
automática, videoportero, sistema de domótica y garaje doble.
Un sótano de 160m2 que también podría utilizarse para dormitorios adicionales, sala
de cine o gimnasio.
Un gran 18 x. Piscina de 4,5m con zona de playa y una "Zona Chillout" muy amplia de
200m de terrazas y un jardín mediterráneo de bajo mantenimiento.
Esta es una oportunidad fantástica de poseer una gran villa de lujo de alta
especificación en una de las mejores zonas de Jávea.

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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