
REF. JAV38275

1.190.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en La Sella, Costa Blanca
España »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

3
Dormitorios  

3
Baños  

176m²
Plano  

1.528m²
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

Proyecto de casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios
con licencia en venta en La Sella, Costa Blanca

Esta elegante villa contemporánea de un piso ha sido especialmente diseñada para
nuestros clientes que no quieren tener ningún paso en sus hogares. La fantástica
ubicación en el extremo sur de La Sella Golf Resort ofrece un entorno ideal para un
estilo de vida relajado cerca del campo de golf. La parcela tiene 1.514 m2 y está
aterrazada por lo que se accederá desde la carretera superior. El diseño de esta villa
moderna se ha adaptado al movimiento del sol. Así, la piscina infinita y la terraza
principal del salón están orientadas al suroeste, mientras que otras dos terrazas
están orientadas al este para aprovechar el sol de la mañana. La distribución de la
villa es de salón-comedor diáfano con cocina americana, 3 dormitorios cada uno con
baño en suite y armarios empotrados, aseo de invitados y lavadero. Hay
aparcamiento para 2 coches en la entrada de la villa y un jardín mediterráneo de fácil
mantenimiento. La construcción comenzará en septiembre de 2022, por lo que lo
invitamos a ponerse en contacto con nosotros para brindarle información detallada y
planos de planta.

lucasfox.es/go/jav38275

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
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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