REF. JAV35940

1.562.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 25m² de jardín en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726
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DESCRIPCIÓN

Luminosa villa de diseño de dos plantas, ubicada en una
tranquila zona residencial con magníficas vistas al mar,
en Lirios Design- Residential Resort Cumbre del Sol en
Benitachell.
La villa Ikaria tiene una distribución que aprovecha al máximo las horas de sol
durante todo el año, llenándola de luz. El acceso a la vivienda se realiza a través de
un porche comunicado directamente con el aparcamiento.
La villa tiene 3 dormitorios y 2 baños, el dormitorio principal tiene un gran baño
privado con un gran ventanal con vistas al mar y acceso a la gran terraza. Los otros 2
dormitorios son dobles, tienen armarios empotrados y comparten baño.
Tanto el salón-comedor como la cocina se abren a la espectacular terraza de verano
a través de grandes ventanales que fusionan el interior y el exterior, permitiéndote
disfrutar del magnífico paisaje en cualquier época del año. La terraza y el jardín
mediterráneo se organizan en torno a una piscina infinity de diseño que se funde con
el azul del mar.
En la planta baja hay un sótano que permite ampliar la vivienda, ya sea aumentando
el número de dormitorios o creando un piso de invitados, según prefiera el nuevo
propietario.

lucasfox.es/go/jav35940
Piscina, Jardín, Edificio modernista,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Calefacción,
Aire acondicionado

Lirios Design es una promoción de villas modernas ubicadas en el Residencial Resort
Cumbre del Sol, en Benitatxell, entre Jávea y Moraira, en la Costa Blanca Norte.
Una zona consolidada, con vecinos que ya disfrutan de sus propiedades y de sus
maravillosas vistas al mar. Su ubicación exclusiva permite estar viviendo en un
residencial tranquilo, silencioso, rodeado de naturaleza, y al mismo tiempo disponer
de todos los comercios, servicios y oferta gastronómica y de ocio de Cumbre del Sol,
Benitatxell, Moraira y Jávea, Una ubicación única al lado a municipios de gran
atractivo turístico y residencial.
Con la idea de que cada cliente pueda tener una villa a la medida de su forma de vida
y de sus gustos, hemos creado diferentes modelos, entre los que elegir el que mejor
se adapte a sus necesidades.
Todas las villas de Lirios Design cuentan con parcela privada y vallada, jardín, piscina,
parking, proyecto de decoración con iluminación técnica, suelo radiante, aire
acondicionado por conductos, cocina equipada con electrodomésticos, orientación
sureste, calificación energética A, y fantástico vistas al mar.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.es

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

REF. JAV35940

1.562.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 25m² de jardín en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726

3

2

276m²

1.150m²

120m²

25m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

Jardín

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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