REF. JAV34374

2.895.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios con 717m² de jardín en venta en
Benissa
España » Costa Blanca » Benissa » 03720
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa personalizable de 5 dormitorios en venta
en Benissa, Costa Blanca
En el entorno natural de la Costa Blanca, encontramos estas 4 exclusivas villas.
Personalizable, de planta abierta frente a las espectaculares vistas que ofrece.
Lugares de lujo donde disfrutar del sol, la tranquilidad y todos los privilegios que
ofrece el estilo de vida mediterráneo durante todo el año.
Soluciones arquitectónicas de vanguardia, líneas minimalistas, espacios amplios y
luminosos. Comodidad y confort bajo un diseño exclusivo y único.
Esta vivienda unifamiliar aislada de 3 plantas se encuentra en Benissa, Alicante en
una urbanización de viviendas aisladas que tiene un desnivel aproximado de 19,5m
en dirección NE-SW.

lucasfox.es/go/jav34374
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Calefacción, Cocina equipada,
Obra nueva, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El acceso a la vivienda tiene orientación Noreste. La vivienda está formada por un
volumen de hormigón con cubierta transitable que descansa sobre muros de
mampostería hechos a mano.
La perfecta combinación de vegetación y las extraordinarias vistas al mar
Mediterráneo crean el ambiente perfecto para disfrutar de la villa ya que se integra
profundamente en el entorno y el majestuoso paisaje.
Cada villa es única y destaca del resto por su arquitectura única y, por sus materiales
y acabados. Los interiores están compuestos por espacios amplios y diáfanos
personalizables por los clientes, para que se adapten a sus gustos y necesidades.
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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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