Chalet en venta
Chalet en venta en Altea, Alicante

Chalet en venta en Altea, Alicante
Dormitorios: 4
Aseos: 5
Metros construidos: 535

Descripción
**ESPECTACULAR VILLA DE DISEÑO CON 535 m2
CONSTRUIDOS EN URBANIZACIÓN DE LUJO EN ALTEA
HILLS. CONSTRUIDO CON LAS MEJORES CALIDADES CON
PISCINA Y VISTAS AL MAR Y LA MONTAÑA. OBRA NUEVA
TERMINADA. **
Espectacular villa de diseño y lujo con 535 m2 construidos,
piscina infinity y espectaculares vistas al mar y la montaña a
estrenar. El chalet ha sido construido con las mejores calidades y
todo tipo de lujos y detalles en una urbanización privada con
seguridad y vigilancia en un entorno privilegiado.
La casa se divide en 4 plantas y cuenta con 4 dormitorios en suit,
5 baños, numerosas terrazas, ascensor, zona chill-out, solárium y
garaje. Todas las estancias gozan de gran luminosidad y
espectaculares vistas al mar gracias a su excelente orientación y
amplios ventanales.
En la planta baja se encuentra el garaje a pie de calle, dos
dormitorios en suit, trastero y sala de máquinas.
En la primera planta se encuentra el gran salón comedor con
chimenea y la cocina perfectamente integrada y equipada con
salida a la terraza principal donde se encuentra la piscina con
barbacoa y zona chill-out. Un aseo y zona de plancha y lavado.
La segunda planta se encuentra destinada al espectacular
dormitorio principal en suite con vestidor, cuenta con un jacuzzi a
los pies de la cama con preciosas vistas al mar, doble ducha de
spa y una amplia terraza que comunica con el otro dormitorio en
suit de la segunda planta.
En la última planta se encuentra el solárium de 140 m2 con
césped artificial y paneles solares.
El chalet se encuentra a estrenar, listo para entrar a vivir a falta
de los últimos detalles al gusto del comprador. Situado en
urbanización de lujo con un total de 11 viviendas. Existe la
posibilidad de comprar más de un chalet.
No pierda esta oportunidad de vivir o pasar las vacaciones en
esta increíble villa de lujo, con máxima privacidad y
representatividad en un entorno inigualable. Para más
información contacte con nosotros o disfrute de nuestro tour de
realidad virtual 3D y nuestro vídeo dron… Te encantará!

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Altea

890.000,00 €
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