
VENDIDO/A

REF. CBR10297

4.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa modernista en venta en primera línea de mar en Cadaqués
España »  Costa Brava »  Cadaqués »  17488

10
Dormitorios  

5
Baños  

557m²
Plano  

774m²
Tamaño parcela

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

Espectacular vivienda de 10 dormitorios en venta en una
impresionante ubicación en primera línea de mar en
Cadaqués, en la Costa Brava.

Esta vivienda histórica, situada en primera línea de mar, en una esquina tranquila y
elegante de la plaza principal de la localidad, ofrece la grandeza del Cadaqués
modernista, además de amplios jardines maduros, que son una verdadera ventaja en
una zona tan céntrica de este pueblo costero.

Esta casa de 3 plantas da a una bonita plaza y ofrece unas vistas preciosas a la playa,
la espectacular Costa Brava y los barcos que se balancean suavemente en el
resplandeciente Mediterráneo. Este magnífico edificio destaca incluso entre los
pintorescos inmuebles vecinos por su fachada modernista y sus hermosas ventanas.

La casa fue construida en 1926 y conserva toda su autenticidad histórica y el atractivo
de los interiores, con detalles originales como puertas, techos, suelos de baldosas y
la chimenea. Una gran claraboya de colores inunda los interiores de luz natural,
mientras que los balcones ofrecen vistas al mar y a los jardines.

Es un pedacito único de la historia de la arquitectura de Cadaqués de los años veinte.
Un espectacular jardín vallado, con sus zonas verdes y sus amplios patios cubiertos a
la sombra de impresionantes árboles, crea espacios versátiles y apartados para
aprovechar al máximo los exteriores, con ecos de un período glamuroso de la vida de
Cadaqués.

Pero esta casa también sería una inversión excepcional para el siglo XXI, ya que
podría ser una exquisita vivienda familiar o un encantador hotel boutique. Para
satisfacer las necesidades modernas, en el jardín hay un espacio de almacenamiento
que fácilmente se puede convertir en un garaje para 3 coches.

10 dormitorios y 5 baños en 557 m² de vivienda en una parcela de 774 m²
Ubicación única en primera línea de mar con preciosas vistas a la playa y a una
plaza en el corazón de Cadaqués
Construida en 1926, con muchos detalles modernistas, incluyendo la espectacular
claraboya
Gran jardín maduro vallado
Balcones con vistas al mar y a los jardines
La sala de almacenamiento con acceso desde la calle se puede convertir en un

lucasfox.es/go/cbr10297

Vistas al mar , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Trastero, Calefacción,
Balcón
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garaje para 3 coches

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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