REF. JAV36506

2.112.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 226m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726
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DESCRIPCIÓN

Esta impresionante y contemporánea villa con increíbles
vistas al mar, ofrece una vista panorámica única sobre la
costa norte de la Costa Blanca.
Villa Bahia se encuentra en la urbanización Cumbre del Sol en Benitachell, entre
Jávea y Moraira, uno de los destinos más demandados de la Costa Blanca Norte, ideal
para vivir todo el año y disfrutar de los periodos vacacionales.
La villa se encuentra en la Urbanización Jazmines Residencial, que se destaca por sus
propiedades de lujo e infraestructura de alto nivel.
El interior de la casa es de un diseño único con acabados modernos, que prestan
especial atención a los detalles. La entrada, que conduce a través de un amplio
recibidor, se sitúa en la planta superior, donde se encuentran dos dormitorios,
ambos con baños en suite, amplios armarios empotrados y terrazas privadas, además
de un garaje para dos coches y una moderna escalera de diseño que desciende al
piso principal.

lucasfox.es/go/jav36506
Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Aparcamiento, Vestidor,
Placas solares, Obra nueva,
Cocina equipada, Alarma,
Aire acondicionado

La planta baja alberga el principal atractivo de esta propiedad: su fabulosa zona
exterior, una amplia terraza con piscina infinity, para tomar el sol y cenar al aire
libre, mientras se disfruta de las espectaculares vistas al mar. Las grandes puertas de
cristal del salón se abren a la terraza, creando un espacio cálido y lleno de luz, que
desemboca en el comedor y en la gran cocina abierta, equipada con
electrodomésticos de última generación.
En la planta principal también se encuentra el dormitorio principal, con su vestidor y
baño en suite, además de un aseo de invitados. En la planta inferior se encuentra un
espacio diáfano, que se puede rematar como apartamento de invitados, gimnasio,
despacho, sala de juegos, o cualquier otro uso que el propietario desee dar a este
útil espacio.
La parcela tiene un total de 823 m2, con 542 m2 de vivienda en tres plantas, con un
total de tres dormitorios con sus propios baños en suite y terrazas, amplia cocina con
isla, salón, aseo de cortesía, sótano diáfano, cuarto de máquinas, garaje para dos
coches y amplia terraza piscina.
Por favor contáctenos para más detalles.
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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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