
VENDIDO/A

REF. LFCB1076

1.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Finca única de 5 hectáreas con vistas del mar exquisitas, situada en el parque
natural de Cap de Creus, a un paseo del mar y cerca del emblemático pueblo de
Cadaqués
España »  Costa Brava »  Cadaqués »  17488

2
Dormitorios  

3
Baños  

480m²
Plano  

52.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Villa de nueva construcción en una ubicación
espectacular cerca de Cadaqués, con una parcela grande
de más de 5 hectáreas, una piscina privada y vistas del
mar impresionantes

Esta villa única en venta se encuentra a tan solo 2 km del pueblo pintoresco de
Cadaqués, en la zona de Port Lligat a las afueras del parque natural de Cap de Creus,
a tan solo 1 km de la playa más cercana.
La propiedad mide 480 m² y se encuentra en una parcela de 5 hectáreas con pinos y
olivos.
Después de un periodo de espera largo para el permiso de construcción en esta
ubicación única, la villa puede terminarse. El propietario nuevo puede decidir
algunos acabados personalizados de la propiedad antes de terminarse.
La planta de acceso está acabada, con 2 dormitorios y 2 cuartos de baño.
El sótano ofrece un espacio de 240 m² con el potencial de añadir 3-4 dormitorios más
y/o una sauna, un gimnasio, etc.
Es posible construir un helipuerto en la parcela con acceso directo a la propiedad.
También existe la posibilidad de adquirir un bote de madera menorquino (8 m).

lucasfox.es/go/lfcb1076

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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