
VILLA PELÁEZ

JÁVEA/XÀBIA, ALICANTE - 03730
V299



DESCRIPCIÓN

VILLA PELÁEZ
Esta espaciosa casa familiar está ubicada en un callejón sin salida en una hermosa y 
tranquila urbanización 'La Finca', la propiedad ofrece impresionantes vistas al mar 
sobre toda la bahía de Javea y muy cerca de las tiendas, la playa del Arenal y las 
escuelas.
 Construida en 2005 y recientemente renovada, esta propiedad se distribuye en tres 
niveles. Moderno y SOSTENIBLE, con espacios muy amplios y mucha luz, 
imprescindible VISITAR!

Precio: 1.000.000€
Villa en Adsubia, Jávea, con vistas a toda la 
bahía de Jávea, Superficie Construida 262m2,
8 Habitaciones, 4 Baños.
Características y calidades

● Referencia V299
● Tipo Operación Vender
● Tipo de Propiedad Villa
● Zona / Ciudad Jávea
● Superficie Útil 250 m2

● Construcción 262 m2

● Conservación Entrar a vivir
● Parcela 1.045 m2

● Habitaciones 8
● Baños 4
● Tipo Cocina Independiente
● Calefacción Central
● Orientación Noreste
● Vistas A la Bahía de Jávea (Al Mar)
● Amueblado
● Urbanización muy tranquila
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Nivel principal, con espacio abierto en la 
sala de estar, cocina equipada, comedor, 
aseo para invitados, tres dormitorios con 
armarios y dos baños. Acceso a la naya 
desde el comedor, la sala de estar y la 
cocina.
 Arriba, hay dos dormitorios con 
vestidores, con baño privado, y acceso a 
una gran terraza con vista al mar. En la 
planta baja, al nivel de la piscina, 
encontrará un apartamento completo con 
tres dormitorios, baño, sala de estar y 
cocina, lo que lo hace independiente, 
ideal para recibir a familiares o amigos. 
Una escalera conecta el nivel principal y 
el apartamento.
 La casa está equipada con calefacción 
por suelo radiante en los dos niveles 
superiores y calefacción central en el 
apartamento de invitados, así como aire 
acondicionado. También hay un garaje al 
que se puede acceder desde el 
apartamento.
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