
REF. LFCB980

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Una finca única en la Costa Brava. Esta villa magnífica en primera línea se
encuentra en 7 hectáreas de terreno privado con 1 km de costa, cerca de la
increíble bahía de Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17212

11
Dormitorios  

7
Baños  

1.753m²
Plano  

70.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

7 hectáreas de terrenos privados | 1 km de costa |
Propiedad extensa de 12 dormitorios con acceso directo
al mar | Vistas panorámicas del mar exquisitas | Nivel alto
de privacidad | Pista de tenis | Garaje | Ubicación
insuperable en la Costa Brava

Esta finca magnífica en primera línea de la Costa Brava es una de las propiedades
más exclusivas y famosas de la costa. La propiedad, ubicada a un paseo de la
preciosa bahía de Tamariu en una de las zonas más codiciadas de la Costa Brava, se
encuentra en 7 hectáreas de terrenos privados con 1 km de costa, por lo que es una de
las propiedades en primera línea de la Costa Brava más grandes de la costa.

Construida en 1929 para un estadista británico por el célebre arquitecto ruso Nicolás
Woevodsky*, la propiedad ha pertenecido a la misma familia durante tres
generaciones. Nunca se ha puesto a la venta, por lo que es una oportunidad muy
especial para adquirir una de las propiedades costeras más importantes de España.

En los últimos 85 años, la casa se ha usado como residencia familiar privada pero
también como retiro de verano para una lista impresionante de invitados famosos,
entre ellos Sir Winston Churchill, Al Gore y otros políticos, artistas y escritores
conocidos. El thriller britántico de 1958 "Sombras acusadoras" dirigida por Douglas
Fairbanks e interpretada por Richard Todd y Anne Baxter, entre otros, también se
grabó en la propiedad.

La casa goza de una orientación hacia el sur y cuenta con vistas impresionantes de su
propia península privada, el mar Mediterráneo y la costa circundante. Con 7
hectáreas de terrenos privados, esta casa encantadora goza de un nivel alto de
privacidad y muchísima tranquilidad. Una característica impresionante de la finca es
su kilómetro de costa que la convierte en una de las fincas en primera línea de mar
más grandes de la Costa Brava. Se puede acceder al mar rápidamente a través de
varios caminos privados que recorren los jardines desde la casa principal (apto para
coches además del acceso a pie). Se puede nadar en una zona resguardada debajo de
la casa. También es posible tomar el Camí de Ronda y caminar 15 minutos hasta los
restaurantes más cercanos en la bahía encantadora de Tamariu.

lucasfox.es/go/lfcb980

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Jardín, Aparcamiento
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La casa principal de 1288 m2 se distribuye en 2 plantas y consta de 12 dormitorios, 7
cuartos de baño y varias salas de recepción, todos con vistas del mar. También hay
un jardín llano debajo de la casa principal, garajes, un pabellón de verano, una zona
de barbacoa y una pista de tenis.

*Nicolás Woevodsky fue uno de los arquitectos más importantes de su generación y
fue el responsable de construir algunas de las fincas más emblemáticas de la Costa
Brava, entre ellas el Castillo de Cap Roig en Calella de Palafrugell, La Perica en
Tamariu y Castell Madeleine en Torrevalentina. 
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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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