
VENDIDO/A

REF. LFCB894

3.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Comprar Impressionante Costa Brava propiedad encima de los acantilados con
vistas frontales al mar y mucha privacidad
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17300

5
Dormitorios  

5
Baños  

463m²
Plano  

2.637m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Se vende 2 viviendas en una parcela unificada con
apartamento de invitados en primera línea del mar con
increíbles vistas al mar situado en urbanización privada

Se vende 2 fabulosas casas entre Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols con un
espacioso terreno  en increeible situación. Situadas encima de los acantilados de la
Costa Brava con mucha privacidad en una urbanisación cerrada.

Las dos casas estan construidas de tal forma que se adaptan totalmente al
maravilloso entorno y a la bellaza de la Costa Brava.

Una de las dos edificaciones tiene 2 habitaciones, 1 salón-comedor con cocina
americana, 2 baños y varias terrazas.

La otra casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, 1 cocina, 1 salón-comedor con salida al
jardín. Además en este edificio hay un appartamento de invitados con entrada
independiente con un comedor, una mini-cocina, baño y 2 dormitorios.

Las casas tienen mas de 400m2 construidas en una parcela de 2637m2.
Fueron construidos en el año 1979 y están en buenas condiciones.

 

lucasfox.es/go/lfcb894

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, 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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