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Información de la vivienda
Promoción de 28 casas unifamiliares BIO CLIMATICAS de nueva construcción en zona privilegiada y exclusiva de Javea,
Alicante, constan de 1000 m2 de parcela integradas en pleno parque natural, 290 m2 metros útiles de vivienda con 3
habitaciones y 3 baños en suite, salón comedor muy amplio con chimenea y cocina integrada totalmente equipada con
acceso a 2 patios, tienen perfectamente separadas la zona de noche y la zona de día, están dotadas de suelos radiantes de
frio y calor con tarima de madera, fachadas exteriores revestidas con piedra creando un ambiente único e inigualable, en la
parte superior de la casa nos encontramos con un solárium y una piscina de acero inoxidable con jacuzzi todo ello cubierto
con una nube bio climática creando un espacio exterior muy agradable durante todos los días del año y aislando la casa de
oscilaciones térmicas, esto nos permite un ahorro energético de un 80%, cada casa puede ser personalizada al gusto del
propietario.REF:1010040
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Características
Terrazas:
Parcela:
Suministro eléctrico:
This house oﬀers many very
1000
Red general
impressive terraces for all year use /
Cette maison oﬀre diverses terrasses
impressionnantes pour un usage tout
au long de l'année
Suministro Agua:
Internet:
Estado del inmueble:
Red general
Si
Nueva construcción
Estilo de la propiedad:
Construcción:
Suelos:
Vanguardista
Hoirmigón armado
Tarima
Persianas:
Refrigeración calefacción:
Cocina:
Carpintería exterior de aluminio con Climatización por conductos y suelo Amueblada y equipada
rotura de puen te térmico, lacada en radiante
gris
Armarios empotrados:
Piscina:
Plaza de aparcamiento:
Si, vestidos
Si
Si
Características de la propiedad: Exterior de la propiedad:
Vallado perimetral:
Exclusivocomplejo de villas de lujo Parcela de 1000m2 integrada en un Vallada y privado
en una zona privilegiada
parque natural, solarium
Jardín:
Calentamiento de agua:
Comodidades:
totalmente jardinada
Bomba de calor
5km
Escuelas internacionales:
Escuelas públicas:
Distancia al aeropuerto:
Si
Si
100 kms al aeropuerto de Alicate,
120 kms al aeropuerto de Valencia
Distancia a Valencia ciudad:
Año de construcción:
Distancia al ambulatorio:
100 kms
2015
5km
Distancia a la playa:
5km
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