
VENDIDO/A

REF. VIL14518

€780,000 Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa con preciosas vistas al mar en venta en Calafell
España »  Tarragona »  Calafell »  43820

6
Dormitorios  

5
Baños  

689m²
Construidos  

1,100m²
Tamaño parcela

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Casa de 6 dormitorios con excelentes exteriores y
espectaculares vistas al mar, en venta en la urbanización
Bonanova de Calafell.

Villa de reciente construcción y arquitectura clásica, con acabados de lujo, suelos de
mármol y carpintería interior de madera de cerezo. Gracias a que la vivienda se ha
construido con un proyecto a medida para los actuales propietarios, cuenta con gran
personalidad y encanto. Además, la casa es a cuatro vientos, por lo que todas las
estancias son exteriores, permitiendo la entrada de mucha luz natural durante todo
el día. Tiene una superficie de 689 m² que se distribuyen en 2 plantas más el sótano,
con un ascensor que comunica con todas las plantas.

La planta baja cuenta con un gran recibidor, un salón-comedor muy amplio con
chimenea y salida a la terraza con espectaculares vistas al mar. La cocina está
totalmente equipada y dispone de una barra de desayuno, ideal para cenas
informales, así como acceso a la terraza y al lavadero, con un sistema especial para
recibir la ropa. Esta planta también alberga 2 dormitorios, uno de ellos doble, que se
puede habilitar como despacho y otro con baño privado y salida a la terraza, además
de un cuarto de baño completo.

La primera planta ofrece 3 dormitorios dobles con acceso a la terraza y a dos baños
de uso compartido, así como el dormitorio principal con vestidor, baño privado con
ducha de hidromasaje, gimnasio y salida a la terraza con vistas al mar.

El sótano es perfecto para celebrar eventos sociales, especialmente en verano.
Incluye una bodega, chimenea y una cocina totalmente equipada con zona de
comedor y salón. Este espacio tiene salida a un porche, ideal para hacer barbacoas,
así como al jardín y a la piscina con sus terrazas rodeadas de zonas ajardinadas que
permiten estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de las puestas de sol.

La piscina es climatizada, de agua salina y tiene una cascada artificial con mando a
distancia e iluminación especial para la noche, así como un motor para climatizar el
agua. La casa dispone además de 2 vestidores con duchas, aseo y zona de spa con
jacuzzi. La vivienda dispone de un garaje con 4 plazas de aparcamiento, con sistema
de seguridad avanzado y cuarto de máquinas. Además, cuenta con aire
acondicionado y calefacción por suelo radiante en todas las estancias.

lucasfox.es/go/vil14518

Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Salón gourmet, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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La casa dispone de un impresionante terreno de 2200 m². En el precio de la vivienda
se incluyen 1100 m². Los restantes pueden adquirirse asimismo con un incremento de
220.000 €.

Una casa única en una tranquila zona residencial.

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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	Casa de 6 dormitorios con excelentes exteriores y espectaculares vistas al mar, en venta en la urbanización Bonanova de Calafell.

