
VENDIDO/A

REF. CBR7185

650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa mediterránea con vistas al mar, en venta en Lloret de Mar
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Dormitorios  

4
Baños  

399m²
Plano  

1.506m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa villa de 3 dormitorios con una magnífica piscina
infinita, increíbles vistas al mar y una casa de invitados
con 1 dormitorio, en venta en Serra Brava, a 5 minutos de
la preciosa playa de Cala Canyelles.

Atractiva villa con impresionantes vistas al mar y con un gran jardín de 1.500 m². Está
ubicada en la urbanización de Serra Brava, entre las localidades de Tossa de Mar y
Lloret de Mar. La urbanización goza de piscina comunitaria, pistas de tenis,
restaurante y supermercado, todo con fácil acceso a pie. La playa de Cala Canyelles
se encuentra a tan solo 5 minutos en coche.

La propiedad dispone de vistas panorámicas al mar y de mucha privacidad. La
parcela ofrece árboles frutales a un lado y un terreno llano a la altura de la piscina
infinita, con una pérgola que conduce a una cocina de verano equipada con una
nevera y maquinaria profesional. La piscina es de agua salada y mide 4m x 8m. Hay
una terraza cubierta con vistas a la piscina y al mar, el lugar ideal para relajarse.

La casa principal es muy cómoda, ya que se distribuye en una sola planta. Se
construyó en 2005 y se presenta en excelentes condiciones, con fantásticas vistas al
mar. Al entrar a la villa se encuentra un espacioso salón con ventanales panorámicos
y una cocina de planta abierta totalmente equipada con comedor. Al lado está el
lavadero y 3 dormitorios, uno con cuarto de baño privado y los otros 2 con un cuarto
de baño de uso compartido.

El sótano ofrece un taller, 1 plaza de aparcamiento y una sauna con zona de relax.

La casa de invitados, anexa a la casa principal y con una entrada independiente,
cuenta con 1 dormitorio doble, una cocina abierta a un amplio salón-comedor, y 1
cuarto de baño con ducha y bañera.

Algunas características adicionales de esta propiedad incluyen un depósito de 30.000
litros de aguas fluviales para regar el jardín, sistema de osmosis para proporcionar
agua potable y una bomba extra para tener más presión en el agua.

La villa dispone de licencia turística y es ideal como alquiler vacacional.
La vivienda perfecta como primera o segunda residencia, en la Costa Brava.

lucasfox.es/go/cbr7185

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vestidor, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Preciosa villa de 3 dormitorios con una magnífica piscina infinita, increíbles vistas al mar y una casa de invitados con 1 dormitorio, en venta en Serra Brava, a 5 minutos de la preciosa playa de Cala Canyelles.

