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Villa for sale in perfect condition with possibly the best views in 
luxury urbanization Puerta Fenicia, Javea. Just minutes from the 
Arenal and all amenities this private and spacious home has beautiful 
sea views from almost every room. The open Naya, which leads on 
to a large terrace (all on one level with panoramic views of the 
Montgó and coast of Javea), is perfect for outdoor living along with 
its fully equipped outdoor kitchen.

As you drive up to this villa with its imposing gardens, you enter 
through automatic gates designed by sculptor Toni Mari and along 
an ample driveway where you are able to park in a carport adjacent 
to the castle-like front door. You can’t help but notice the beautiful 
gardens and high stone walls with detailed tile work. On the main 
ground �oor as you enter through the door you �nd yourself in the 
reception area leading on to an ample living and dining area which 
again leads directly on the Naya and pool area.

Villa en venta en perfecto estado con posiblemente las mejores vistas 
en urbanización de lujo Puerta Fenicia, Javea. A solo minutos del 
Arenal y de todas las comodidades, esta casa privada y espaciosa 
tiene hermosas vistas al mar desde casi todas las habitaciones. La 
Naya abierta, que conduce a una gran terraza (todo en un nivel con 
vistas panorámicas del Montgó y la costa de Jávea), es perfecta para 
vivir al aire libre junto con su cocina al aire libre totalmente equipada.

Mientras conduce hasta esta villa con sus imponentes jardines, 
ingresa a través de puertas automáticas diseñadas por el escultor 
Toni Mari y a lo largo de un amplio camino de entrada donde puede 
estacionar en una cochera adyacente a la puerta principal en forma 
de castillo. No puede evitar notar los hermosos jardines y los altos 
muros de piedra con azulejos detallados. En la planta baja principal 
al entrar por la puerta, se encuentra en el área de recepción que 
conduce a una amplia sala de estar y comedor que nuevamente 
conduce directamente al área de Naya y la piscina.
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MEDITERRANEAN ESSENCE

La cocina independiente también tiene acceso directo a las terrazas 
al aire libre y a la cocina de verano. La gran terraza blanca y la piscina 
dan a la costa de Jávea, desde San Antonio hasta el Arenal hay 
hermosas vistas sin obstáculos. Esta planta también cuenta con dos 
amplios dormitorios dobles y baños. La planta superior tiene el 
dormitorio principal, amplio vestidor y baño completo. Esta 
habitación conduce a sus propias terrazas privadas con vistas al mar. 
El apartamento de invitados está en la planta baja.

Este apartamento independiente tiene dos dormitorios, un baño, 
una cocina americana que conduce a una sala de estar con puertas 
correderas a un área de comedor / jardín al aire libre. La casa está en 
perfectas condiciones y se ha mantenido muy bien. La villa dispone 
de calefacción central, aire acondicionado frío-calor, barbacoa, 
amplias terrazas, vistas al mar desde casi todas las habitaciones, una 
piscina y un precioso jardín. La casa es ideal para vivir todo el año y 
también para vacaciones. Está cerca de todos los servicios y de las 
áreas más famosas de las Escuelas Internacionales.
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también para vacaciones. Está cerca de todos los servicios y de las 
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SUPERFICIES ÚTILES /
BUILDING SURFACE

PLANTA INFERIOR /
BASEMENT

2

2

2

2

Cocina / Kitchen
Pasillo / Hall
Living Room / Salón
Dormitorio / Bedroom
Baño / Bathroom
Dormitorio / Bedroom

7,79 m
 4,25 m
25,80 m
12,80 m
6,90 m

11, 04 m

 

2

2
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SUPERFICIES ÚTILES /
BUILDING SURFACE

PLANTA BAJA /
GROUND FLOOR

2

2

2

2

2

Vestíbulos / Halls
Salón / Living Room
Comedor / Dining Room
Comedor 2 / Dining Room 2 
Cocina / Kitchen
Pasillo / Corridor
Dormitorio / Bedroom

16,52 m
24,73 m
15,43 m
6,89 m
12,43m
3,21 m

14,33 m

 

2

2

2

2

2

2

Baño / Bathroom
Dormitorio / Bedroom
Baño / Bathroom
Aseo / Toilet

5,97 m
12,38 m
5,37 m
2,42 m

 



SUPERFICIES ÚTILES /
BUILDING SURFACE

PLANTA ALTA  /
TOP FLOOR

2

2

2

Dormitorio principal /Main

Baño Principal / Main Bathroom
Vestidor / Dressing Room
Terraza 1 /
Terraza 2 / Terrace 2

12,21 m

 4,25 m
25,80 m

   m
34,32   m

 

2

2

 

Bedroom

Terrace 1 15,80

Pasillo / Hall 2,60   m2
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CARACTERÍSTICAS  

PARCELA

VIVIENDA 

PLOT

VILLA

CHARACTERISTICS

3 + 2 dormitorios
3 + 1 baños
Cocina independiente
2 habitaciones + 1 baño
Aire acondicionado /calefacción central
Carpintería exterior con doble acristalamiento
Chimenea
Sala de almacenamiento
Barbacoa
Teléfono – Internet
Sistema de alarma
Ducha exterior

Parcela llana de 1.000 m2 de superficie.
Orientación este. 
Jardín completo con riego automático.
Muros de piedra natural.
Amplia zona de entrada.
Piscina 10x5 mts.
Parcela totalmente vallada.
Villa ubicada en una urbanización exclusiva.
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1.000 m2 Flat plot surface
East orientación.
Complete garden with automatic irrigation.
Natural stone walls.
Large entrance area.
10x5 mts. Swimming pool.
Completely fenced plot.
Villa located in an exclusive urbanization.

3 + 2 Bedrooms.
3 + 1  Bathrooms.
Separate kitchen.
2 Rooms + 1 Bathroom.
Air conditioning / Central heating.
Couble glazing exterior carpentry.
Fireplace.
Storage room.
BBQ.
Phone line – Internet.
Alarm system.
Outdoor shower.



THIS DREAM COULD BE YOURS
VILLA FENICIA



www.villasdelujo.com
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