REF. CBR11629

€425,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa adosada en venta en Lloret de Mar, a pocos metros del mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

4

3

230m²

50m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Moderna casa adosada en venta en Fenals, Lloret de Mar,
una ubicación ideal a pocos minutos a pie del mar y todos
los servicios.
Moderna casa adosada con preciosas vistas situada en una pequeña urbanización de
tan solo 20 casas, que comparten una piscina, un parque infantil y zonas ajardinadas
comunitarias muy bien cuidadas. La vivienda se distribuye en 4 plantas incluyendo
un garaje subterráneo y un fantástico solárium de 60 m² en la azotea, con excelentes
vistas al mar y un sinfín de posibilidades de uso.
Entre el garaje de 2 plazas y el solárium se encuentran las 2 plantas principales. La
planta baja ofrece un luminoso salón con cocina semi-abierta, cuarto de baño de
cortesía y una terraza de unos 30 m². La primera planta alberga 4 dormitorios, 1 es el
dormitorio principal con cuarto de baño privado y acceso a una pequeña terraza. Los
3 dormitorios restantes comparten un baño completo, además 1 de ellos consta con
una pequeña terraza privada.
La casa se construyó en 2005 y se presenta en muy buenas condiciones, con una
decoración exquisita y una práctica distribución. Ideal como primera o segunda
residencia junto al mar por su cercanía a todos los servicios y las playas de la Costa
Brava de Sa Boadella y Fenals.
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lucasfox.es/go/cbr11629
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Exterior
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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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