REF. JAV36510

1.905.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 187m² terraza en venta en Cumbre
del Sol
España » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/jav36510

Exclusiva villa de 3 dormitorios ubicada en el Residential
Resort Cumbre del Sol, Benitachell, Costa Blanca.
Para relajarse y desconectar de todo, rodeado de increíbles vistas al mar; esto es
posible en esta exclusiva villa ubicada en el Residential Resort Cumbre del Sol.

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Aparcamiento, Vestidor,
Placas solares, Obra nueva,
Cocina equipada, Alarma,
Aire acondicionado

Villa Faro se distribuye en varias plantas, en espacios abiertos y confortables, donde
los límites interior/exterior se cruzan y desdibujan. Un proyecto con colores claros,
madera y mucha luz natural del exterior.
El acceso a la casa se realiza por la planta superior, con un gran recibidor que
alberga el hueco de la escalera y delimita los dos módulos de la villa. Los tres
dormitorios de esta villa se encuentran en esta planta. En un ala se encuentra el
dormitorio principal, amplio y luminoso, con terraza privada y un espectacular baño
en suite. El otro ala alberga los otros dos dormitorios, ambos con baños en suite y
una gran terraza.
En la planta baja se encuentra la zona de día, una gran cocina abierta con una
impresionante isla, con mesa de desayuno, vista abierta al porche, un espectacular
comedor de verano frente al mar, con barbacoa y baño exterior. El salón-comedor
también cuenta con un exquisito porche, que potencia aún más la idea de “vivir al
aire libre” con varias zonas de descanso junto a la piscina infinity y jacuzzi, para
disfrutar de los maravillosos días de sol que ofrece la Costa Blanca sin perder de
vista el Mediterráneo. Mar.
La propiedad sigue sorprendiéndonos, ya que se mantiene un sótano de casi 30 m²,
con porche y terraza privada, para crear un espacio único, desde un dormitorio extra,
una zona de trabajo o lo que desee el nuevo propietario.

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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