Villa de nueva construcción en estilo moderno con
vistas al mar en Javea

Impresionante villa en estilo moderno, de nueva
construcción, situada en una urbanización tranquila y al
mismo tiempo cerca de todos los servicios y de la
principal playa de la población costera de Jávea.
Desde la vivienda se disfrutan unas fabulosas vistas al
Montgo y también vistas panorámicas al mar.
La vivienda ha sido construida utilizando materiales de
primerísima calidad, la carpintería exterior es de aluminio
con puertas correderas y cierres de seguridad, doble
cristal tipo climalit, persianas de seguridad y de apertura
eléctrica, calefacción por suelo radiante.
La parcela donde se encuentra la vivienda está
totalmente vallada con puerta de acceso para zona de
parking de apertura automática, accedemos a la vivienda
y tenemos un amplio y luminoso recibidor, a la derecha
del mismo está el impresionante salón comedor y la
cocina completamente abierta, junto a la cocina está la
zona de lavadero. A la derecha del recibidor de la entrada
tenemos cuatro dormitorios uno de ellos con baño privado
con ducha y bañera y además tenemos dos baños con
ducha para uso general.
Además en la fachada principal de la vivienda tenemos
una impresionante terraza que es accesible desde los
dormitorios y desde el salón comedor, desde está terraza
con una pequeña escalera accedemos al nivel de la
piscina donde tenemos otra gran terraza y junto a la
misma la barbacoa.

Ref: J200085
Precio: 600000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Javea
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Nueva construcción
Villa moderna de diseño
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 204 m2
Terreno: 1150 m2
Baños: 3
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina

Calificación energética

Se recomienda visitar esta propiedad para poder apreciar
todo el encanto de la vivienda y del lugar donde se
encuentra construida.
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Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web

ctSetCookie("ct_check_js", "16043dacf17ac2a58753360689072bd2", "0");

Página 2 de 2

