REF. JAV32529

980.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

3
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1.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de 3 dormitorios en venta con
fantásticas vistas en Jávea, Costa Blanca
Casa el Bosque fue diseñada por uno de los arquitectos españoles más famosos del
mundo, el Sr. Salvador Pérez Arroyo. La vivienda fue construida íntegramente por
artesanos tradicionales utilizando un tipo de piedra y una técnica que se ha ido
transmitiendo de generación en generación en esta zona. Se encuentra en una
parcela de 1.000 metros cuadrados y tiene una superficie de 300 metros cuadrados,
de los cuales 200 metros cuadrados son espacio habitable interior. Los techos altos
con enormes ventanales crean una luz natural fantástica. Además, la villa cuenta con
tres exclusivos patios interiores decorados de forma única.
Hay dormitorios con baños. La cocina americana estilo americana de Porcelanosa con
zona de estar envolvente cuenta con electrodomésticos Siemens de alta gama
integrados y se conecta sin problemas con el comedor y la salón, sin obstáculos ni
construcciones arquitectónicas. Esto crea una fantástica vista abierta sobre toda la
salón.

lucasfox.es/go/jav32529
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La villa tiene calefacción por suelo radiante con una unidad de aire acondicionado
central, zona de terraza abierta con una piscina de acero inoxidable de 60 metros
cuadrados. Hay una vista fantástica de la puesta de sol y el Montgó con vistas a toda
la finca de Las Lomas del Rey.
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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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