REF. JAV34354

1.850.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Jávea
España » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓN

Una vivienda increíble, ubicada en una gran parcela
privada y orientada al sur de más de 4.000 m², completa
con piso de invitados, garajes y maravillosos jardines.
Una majestuosa villa familiar de un solo nivel, recientemente renovada, ubicada en
una zona residencial muy solicitada, cerca del club de golf de Jávea.
Se accede a esta magnífica vivienda a través de un camino privado, con grandes
puertas eléctricas que se abren al área de estacionamiento fuera de la carretera y
dos garajes con espacio para 2-3 autos.
La vivienda en sí ofrece un gran vestíbulo de entrada que conduce a la zona de día
con una fabulosa cocina moderna, lavadero separado, hermosa salón con chimenea,
comedor separado con grandes puertas que dan a la terraza de la piscina, un baño
para invitados y el dormitorio principal con amplio vestidor y baño de lujo con ducha
con lavamanos para él y para ella.
El corredor palaciego con una escalera característica al área de almacenamiento del
ático, luego continúa hacia un ala casi independiente de la vivienda, nuevamente con
una puerta característica que da a la terraza envolvente y la piscina, seguido de 3
amplios dormitorios con baño, sala de almacenamiento, salón salón con chimenea,
cocina americana y acceso independiente a la zona de jardines y piscina.

lucasfox.es/go/jav34354
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

También hay un piso de invitados totalmente independiente, con salón/comedor,
cocina americana, dormitorio y un moderno baño con ducha.
En cuanto a los aspectos prácticos, la villa es casi en su totalidad de una sola planta,
todo lo cual encierra la fantástica piscina de 12x5m, asegurando la máxima
privacidad, y con una orientación sur, garantiza sol todo el día durante todo el año.
La villa es totalmente de doble acristalamiento, con calefacción central de gas y
nuevas unidades de aire acondicionado frío y calor en todas partes.
La villa fue completamente renovada entre 2017 y 2022, incluyendo techo nuevo,
aislamiento, plantas y, en la parte principal de la vivienda, lo último en acabados de
diseño de calidad.
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El exterior es igualmente espectacular, con un jardín impecable pero de bajo
mantenimiento, que incluye árboles de cítricos, frutales y aguacates, una zona chillout redonda con impresionantes vistas a la montaña del Montgó, una cocina de
verano maravillosamente equipada con ducha exterior y un aseo, y uno de las
terrazas naya envolventes más grandes con vistas a la magnífica zona de la piscina.
Esta vivienda sería una casa familiar increíble, o incluso ofrecería un espacio
excelente para un B & B de lujo o un retiro.
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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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