
REF. JAV34733

2.950.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

8
Dormitorios  

4
Baños  

533m²
Plano  

6.291m²
Tamaño parcela

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular finca en venta cerca de la playa en Javea.

Esta exclusiva y magnífica finca privada se encuentra a solo unos minutos de la
famosa zona de playa de Jávea, con sus elegantes restaurantes y boutiques.

La calidad de esta finca es de primera clase, y consta de amplias salas de estar,
comedor, una cocina moderna totalmente equipada, 8 dormitorios, 4 baños, un piso
independiente con su propia cocina y baño y un gran vestíbulo de entrada con una
majestuosa escalera que conduce al primer planta y varias áreas de almacenamiento.

La finca tiene muchas características como una gran chimenea Tosca y también arcos
Tosca situados alrededor de la villa.

Hay una gran naya cubierta con espectaculares vistas al mar y también vistas a Jávea
hacia la montaña del Montgó, un comedor exterior cubierto desde la cocina principal
y muchas áreas cubiertas adicionales alrededor de la piscina.

Hay una gran terraza alrededor de la piscina en forma de riñón, con muchas áreas
cubiertas para relajarse y cenar con familiares y amigos.

En el impresionante jardín puede sumergirse en la naturaleza con los colores
vibrantes de este jardín mediterráneo muy especial con césped maduro, una
variedad de palmeras, hermosas vistas a la montaña y al mar.

Los hermosos jardines, con muchas áreas sombreadas y lugares para perderse en el
estilo de vida mediterráneo, hacen de esta finca la principal opción para las familias
que buscan realmente comenzar a disfrutar del estilo de vida mediterráneo.

El área exterior también tiene una gran área de barbacoa / cocina y comedor, una
cancha de tenis de tamaño completo y muchas áreas exteriores cubiertas para
relajarse y disfrutar de este magnífico jardín.

La finca tiene una superficie de 533 m2 y está situada en una parcela de 6.291 m2.

Como puede ver en las fotos, esta es una oportunidad única de encontrar una
vivienda tan hermosamente decorada y tan cerca de todo tipo de servicios que Jávea
tiene para ofrecer, ideal como hogar familiar pero también para que cualquiera
disfrute de la privacidad y la perfección de esta finca española.

lucasfox.es/go/jav34733

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Zona chill-out, Trastero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Es una vivienda que tiene todo lo necesario para disfrutar del lujo del estilo de vida
mediterráneo.

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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