REF. JAV34461

2.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03738
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DESCRIPCIÓN

Una vivienda de lujo de 5 dormitorios, orientada al sur,
con impresionantes vistas al mar y acceso directo al mar,
ubicada en La Granadella, Jávea.
Inmediatamente quedamos cautivados por las impresionantes vistas al mar cuando
entramos en esta impresionante vivienda. Un porche de entrada cubierto nos da la
bienvenida a la vivienda, con la puerta principal que se abre a la gran salón y
comedor bien iluminada. Las grandes ventanas de vidrio permiten que la luz entre en
cascada y hay una gran terraza directamente desde la salón, perfecta para socializar
o relajarse mientras disfruta de las impresionantes vistas al mar y la costa.
La espaciosa cocina totalmente equipada está idealmente ubicada fuera del comedor
y desemboca directamente en el lavadero a la izquierda y directamente en una
terraza con barbacoa/cocina de verano con las vistas más hermosas sobre el mar y la
piscina a continuación. Hay 1 dormitorio doble grande en este nivel, con baño privado
y vestidor. Este dormitorio se beneficia de acceso directo a su propia terraza con
impresionantes vistas al mar.
Bajando las escaleras o tomando el ascensor al siguiente nivel, encontramos otros 2
dormitorios dobles con amplios baños en suite y uno con una ducha con azulejos de
mosaico con ventanas de piso a techo que ofrecen espectaculares vistas al mar y la
costa. Estas hermosas habitaciones también se benefician de terrazas al aire libre. A
lo largo del pasillo de la derecha hay otra gran estancia, con armario empotrado,
actualmente utilizada como almacén pero que puede tener multitud de usos, por
ejemplo, como sala de juegos, home cinema, otro dormitorio o como despacho.

lucasfox.es/go/jav34461
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Interior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

A la mitad de las escaleras al siguiente nivel hay una puerta de madera, detrás de la
cual está la sala de máquinas y también un gran espacio de almacenamiento. Una
bodega se encuentra en este siguiente nivel y un baño de invitados se encuentra a la
izquierda, justo antes de ingresar a otra salón con cocina equipada. Un espacio
práctico para huéspedes o familiares alojados en este nivel. Bajando el pasillo a la
izquierda hay otro amplio dormitorio doble con armarios empotrados, espectacular
baño privado y jacuzzi con vistas al precioso mar azul. Este dormitorio también se
beneficia de su propia terraza al aire libre.
Las puertas conducen desde la salón en este nivel a una terraza al aire libre desde la
cual hay acceso directo al impresionante spa con flotador y sauna, así como al
gimnasio. Hay otro dormitorio doble con vistas al mar y baño privado.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España

REF. JAV34461

2.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España » Costa Blanca » Jávea » 03738

5

5

440m²

1.410m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Unas escaleras bajan a la espectacular piscina de 15x9 metros con vistas al mar.
Desde esta terraza de la piscina, hay acceso directo a un camino que conduce a la
cala de abajo. Una característica verdaderamente única para poder acceder al mar
directamente desde la comodidad de tu hogar.
Esta espectacular vivienda en primera línea ofrece impresionantes vistas al mar y la
costa. Todos los dormitorios son espaciosos, disfrutan de vistas al mar y tienen
acceso a sus propias terrazas exteriores con vistas al mar. Nunca se cansará de las
vistas espectaculares, esta vivienda debe ser vista.
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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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