
REF. JAV36977

1.795.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Jávea, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

4
Baños  

229m²
Plano  

1.024m²
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

Lujosa Villa con Excepcionales Vistas al Mar, Adsubia -
Jávea, Costa Blanca

Impresionante Villa situada a 3km del Arenal con las mejores Vistas Panorámicas al
Montgó y al Mar que puedes tener en Jávea.

La casa, de reciente construcción, ha sido diseñada para que desde todos sus
ángulos se perciba una vista exclusiva y única, en la que el Mar Mediterráneo parece
nacer de nuestro majestuoso Montgó.

En el centro una maravillosa columna de vidrio de doble altura que nos hace sentir
como si estuviéramos en un barco, desde donde podemos apreciar la impresionante
vista del mar con solo entrar, dándonos una sensación de vacaciones y relajación. El
diseño fue diseñado para conectar el interior de la casa con el espacio exterior, que
se lleva todo el protagonismo.

Para ello se han integrado en un amplio ambiente el salón, el comedor y la cocina
con isla, con acceso a una práctica cocina de verano con pérgola eléctrica, y a
cómodas terrazas que configuran un espacio ideal para disfrutar de una magnífica
piscina infinity que mide 23 metros de largo.

La zona de noche consta de 4 dormitorios, todos con baños en suite, armarios
empotrados y amplias terrazas privadas, todos con indescriptibles vistas al mar y al
Montgó. También dispone de aseo de invitados, suelo radiante, aire acondicionado
frío y calor en todas las estancias, persianas interiores, sistema de audio Sonos y
garaje con 2 plazas de aparcamiento.

lucasfox.es/go/jav36977

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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