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

reference: 405-AM116 HIEDRA
property type: villa
sale/rent: for sale
price: 817.000 €
condition: new

address: Magnolias
Nº: floor: 0
town: Jávea-Xàbia
province: Alicante
postal code: 3760
zone: MAGNOLIAS-cumbre del sol

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

367
365
1299
25
3
2
0
3

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
2
2
yes
no
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
antiquity:
2021
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Magnolias Sunset Cumbre del Sol venta de villa moderna ref: AM116 modelo Hiedra
Descripción de la villa
Las villas del residencial Magnolias Sunset gozan de una ubicación privilegiada combinando privacidad, vistas al mar únicas y
están situadas en el corazón del Residencial Resort Cumbre del Sol, un destino exclusivo para vivir y disfrutar de los periodos
vacacionales.
Las propiedades de 238m2 están divididas en 3 habitaciones, 2 baños , una moderna cocina con despensa independiente ,
zonas de estar con acceso directo a la terraza y al jardín y un estudio en planta baja que permite ampliar la vivienda en número
de dormitorios o crear una vivienda independiente.
Un proyecto arquitectónico que fusiona los espacios interiores y exteriores a la perfección, la harmónica arquitectura consigue
diluir los volúmenes en el entorno, proporcionando privacidad y vistas al mar única que convierten a estos hogares en únicos.
Magnolias Sunset, residencial con únicamente 5 villas con jardín y piscina privada , de diseño moderno, situadas en el corazón
del Residencial Resort Cumbre del Sol, en el Poble Nou de Benitachell, en la Costa Blanca Norte.
Un residencial exclusivo para vivir durante todo el año, con un entorno caracterizado por preciosas calas de aguas cristalinas,
unas vistas al mar únicas, extensas zonas verdes, servicios para vivir todo el año y una ubicación única junto a municipios de
gran atractivo turístico, con una amplia oferta gastronómica y de ocio.
Entorno y servicios
Magnolias Sunset, un residencial exclusivo situado en el Residencial Resort Cumbre del Sol, en Benitachell, entre Jávea y
Moraira, en Costa Blanca Norte.
Un resort situado en un entorno natural único, protegida por el Puig de la Llorençaa y el Parque Natural de la Granadella con
senderos paisajísticos entre vegetación mediterránea, y un litoral con calas paradisíacas, entre la que destaca la Cala del
Moraig, de aguas cristalina y fondo marino único.
En el mismo resort se sitúa el colegio internacional Laude The Lady Elizabeth School, el Restaurante La Cumbre, Club
Deportivo Cumbre del Sol, y a escasa distancia tenemos restaurantes de primer nivel reconocidos con estrella Michelin, Clubes
de Golf, Clubes Náuticos, todos los servicios para vivir y disfrutar durante todo el año.

