
Jávea

Referencia 060029

Villa majestuosa con 2 piscinas privada en Jávea

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

800 m²

5.200 m²

10

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 2.500.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta villa magnífica de aprox. 800 m² construida en una superficie total de aprox. 5300 m² se estructura en 2

propiedades. La villa principal consta de 10 habitaciones, 5 baños, una sala de estar luminosa con arcos y

suelo de azuelos, un comedor y una cocina.

La segunda villa dispone de 3 dormitorios, un baño, un aseo, una cocina, una sala de estar con chimenea, un

garaje y establos de caballos. Esta propiedad impresionante incluye dos piscinas que se comunican a través de

un tobogán, con espectaculares vistas panorámicas al mar, un jardín suntuoso así como, varias terrazas

embaldosadas y porches con vigas a la vista.

Además, la propiedad está equipada con un billar, un garaje, un aparcamiento, varios trasteros, una barbacoa,

un lavadero, aire acondicionado y calefacción.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Esta villa se situa en Jávea, un centro marinero y turístico, situado entre los cabos de San Antonio y La Nao

que goza de la protección del impresionante y magnífico macizo del Montgó (753 m). Se puede disfrutar de un

mar Mediterráneo limpio y agradable a lo largo de 25 km de playas, calas y acantilados.

La ciudad tiene un centro histórico con las ventanas góticas, pórticos, balcones de hierro forjado y patios

luminosos. La iglesia fortificada de San Bartolomé, es un ejemplo del estilo gótico. También se puede visitar

la iglesia de Santa María de Loreto, ejemplo de arquitectura expresionista, realizada durante los años 60 o los

molinos en el "Parque Natural del Montgó".

Aduanas del Mar es el centro urbano que se ha desarrollado en torno a la zona del puerto y representa la zona

marítima y turística. El Arenal es el centro comercial y de ocio de la ciudad.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Terraza con vistas Área de piscina
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