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Referencia

D638508

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

5 / 6

Tamaño

460 m  Construido / 3800 m  Parcela

Precio

895,000

Estilosa villa con vistas al mar se vende en Calpe, Costa Blanca

Lujosa Villa en Calpe - Esta prestigiosa villa de unos 460m² tiene una fantástica vista sobre el mar y está situado en una
parcela de 3.800m² con plano de árboles maduros. Bien equipado con todas las comodidades hacen de esta propiedad
una villa de lujo perfecto. Las puertas de entrada accionados eléctricos lleva en el parque con jardín con un estanque, una
fuente y una glorieta. La puerta de entrada conduce a un amplio garaje para varios coches. La villa dispone de dos plantas,
que se dividen de la siguiente manera: en la planta baja hay tres dormitorio y dos baños y una oficina. El dormitorio
principal es muy espacioso y tiene un atractivo cuarto de baño con una gran bañera y jacuzzi. Una ducha y un inodoro con
bidé están separados. Revestimientos de mármol italiano de altísima calidad. El salón se divide en varias secciones
separadas por columnas y arcos. El salón real con sus sofás de cuero y chimenea. Por la noche la iluminación, así como un
cielo estrellado invitan a un estado de ánimo positivo y hasta romántico. El área de TV también está generosamente
equipada con sofás de cuero y acceso a un balcón donde se puede disfrutar de las fantásticas vistas sobre la ciudad de
Calpe y el mar. La zona de comedor, también separada por arcos ofrece un montón de espacio para reuniones
numerosas. En la misma planta se encuentra la cocina amplia y un trastero contiguo. Asimismo, un dormitorio atractivo,
con cuarto de baño, que está dividido por un arco de medio punto que da un toque especial. Todas las habitaciones están
equipadas con sistemas de sonido de alta calidad. El salón también se separa de la escalera, que conduce a una gran
terraza. Desde aquí se puede disfrutar de una vista impresionante sobre Calpe, Peñon de Ifach . Aquí una habitación que
actualmente está equipada como oficina.Varias puertas de patio conducen desde el salón a la terraza de la piscina con su
piscina de gran tamaño de 6,5 x 13 m. Una pequeña zona separada con una fuente y sólo unos 80 cm de profundidad
diseñada especialmente para los niños pequeños. Justo después de la zona de la piscina: la cocina de verano totalmente
equipada, que por lo general invita al menos nueve meses al año que es el período con mejores temperaturas. Todo el
menaje de cocina es muy moderno y cuenta también con una parrilla abierta. Es un espacio ideal para barbacoas apto
para reuniones numerosas. Además cuenta con un aseo y ducha en este área. Cuenta además con una discoteca privada
totalmente equipada. Gimnasio equipado. Suelo radiante en toda la propiedad. Esta propiedad se distingue por la alta
calidad y la privacidad. La villa se encuentra en una zona tranquila y privilegiada residencial en Calpe. Tanto la autopista de
Alicante o Valencia y el centro de la ciudad son fácilmente accesibles. La vista del mar es única. Equipado con todo, lo que
tu corazón desea. Suelos de mármol, sofás de cuero elegante, moderna cocina de calidad y muebles de baño.
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