Denia Home & Care
Abu L´salt, 3
Denia
phone: 607804984
e-mail: deniahomecare@gmail.com

reference: AF 059 VILLA LLEBEIG
property type: villa Unifamiliar
sale/rent: for sale
price: 1.534.500 €
condition: new

address: VILLA LLEBEIG
Nº: floor: 0
town: Jávea-Xàbia
province: Alicante
postal code: 3729
zone: cumbres del Sol Resort

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

688
688
826
0
3
5
0
0

In process
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
2
2
yes
yes
yes
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
preinstalled
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
2020
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Villa Llebeig chalet de lujo moderno en venta en Residencial Jazmines Cumbre del Sol
Descripción de la villa
La exclusividad de Villa Llebeig hace de esta propiedad un hogar donde querer vivir todo el año y disfrutar de las suaves
temperaturas del Residential Resort Cumbre del Sol, en la Costa Blanca.
Su entrada por la planta alta nos conduce a grandes ventanales
desde los que podemos observar la grandeza del mar Mediterráneo y subraya los efectos de la iluminación natural. A la
derecha tenemos dos espaciosas habitaciones con un baño independiente cada una y con acceso a una práctica terraza
donde querrás ver el amanecer todos los días. La izquierda da paso a la habitación principal, con un gran vestidor y un baño
en suite. La habitación principal tiene una gran terraza privada desde donde disfrutar del relax y de las vistas.
Las escaleras con líneas modernas y barandillas de cristal aportan ligereza al espacio y nos conduce hasta el comedor con
doble altura, creando una sensación de amplitud. Este espacio diáfano posee una cocina con isla, equipada con
electrodomésticos de alta gama, y que continúa hasta el magnífico salón. Sus grandes cristaleras nos permiten que la luz
natural inunde el salón además de que el mar sea parte del mismo. Completa la distribución un baño de cortesía y un lavadero.
La joya de la vivienda es su asombrosa piscina privada infinita de 3 por 12 metros, ideal para grandes reuniones en las que
disfrutar de su barbacoa y con un baño para dar servicio a la zona de piscina. ¡Disfruta de tu terraza con todas las
comodidades! La culminan un solarium en la parte baja de la piscina y un porche para que disfrutes de tus hobbies.
¿Quieres más información? Estaremos encantados de ayudarte a elegir el mejor hogar para tu familia.

