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Ref: PJ449DA
Fantástico proyecto con excelentes vistas a solo
unos minutos de la playa del Arenal!

4
1020 m2

6
309 m2

Vistas panorámicas al mar
Plaza de garaje
Sistema de seguridad
Villa Son de Mar, ubicada en la urbanización Tosalet 3ª Fase en Jávea, es un proyecto basado en la
novela y la película "Son de Mar" y es una reinterpretación y transformación de un "papel en blanco",
convertido en una propuesta arquitectónica. que muestra un amor por la arquitectura; Un viaje en
búsqueda de un estilo propio, una marca o casa perfecta, mediante el LUGAR, IDEACIÓN, LUZ,
TECTÓNICA y GEOMETRÍA, con el ﬁn de encontrar un cliente que viva en esta pequeña historia o
sueño arquitectónico.

Entramos en la villa a nivel del sótano a través del garaje doble o a través de la entrada peatonal. En
este mismo nivel encontramos dos áreas de usos múltiples, así como un baño.

Subiendo las escaleras o subiendo por el ascensor, llegamos a la zona de noche con sus 3
habitaciones, todas con baño privado y acceso directo a la amplia terraza descubierta con vistas
panorámicas.

Si subimos un piso más, encontraremos un aseo para invitados, un amplio y muy luminoso salóncomedor con conexión a la cocina abierta totalmente equipada con cocina-isla, así como las terrazas
principales y el área de la piscina con jacuzzi y barbacoa. En esta misma planta también
encontraremos el dormitorio principal con baño en suite.
Y por último, pero deﬁnitivamente no menos importante, el segundo o también llamado último piso
ofrece una espectacular terraza de verano de 66 m2 donde podrá disfrutar del sol y la tranquilidad de
la zona durante todo el día.

Energy certiﬁcate in process.
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