
VENDIDO/A

REF. VIL15613

389.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa con vistas al campo de golf en venta en Calafell Park
España »  Costa Dorada »  43820

5
Dormitorios  

4
Baños  

345m²
Plano  

637m²
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

Espectacular casa muy luminosa con amplios jardines,
piscina y vistas al campo de golf de Calafell Park.

Casa a 3 vientos ubicada en la zona residencial de Calafell Park, muy cerca del campo
de golf y a solo 12 minutos en coche de Calafell, con todos sus servicios al alcance.
Gracias a su orientación, la vivienda recibe abundante luz natural todo el día y todas
sus estancias son exteriores.

La casa es de reciente construcción y está hecha a medida para los actuales
propietarios, con techos de bóveda catalana y balcones. Se distribuye en 2 plantas
más sótano y los exteriores están formados por amplios jardines, piscina y zona de
aparcamiento.

La planta principal dispone de un acogedor recibidor y el dormitorio principal con
baño privado con bañera y vestidor. A continuación, encontramos un salón-comedor
con salida a balcones y la cocina tipo office, con acabados exclusivos y vistas
espectaculares a la montaña y el campo de golf. Esta planta también consta de un
baño completo, un lavadero, un trastero y aparcamiento.

La planta baja alberga un cuarto de baño completo, 3 dormitorios dobles (1 con
balcón) y 1 individual (todos con armario), otro amplio salón-comedor y 2 balcones.
Todas estas estancias disfrutan de preciosas vistas.

Por último, el sótano consta de un baño y un amplio espacio con posibilidad de
acondicionar como dormitorio o espacio de verano, según convenga. Desde aquí se
puede salir a la terraza y a la piscina.

La casa se entrega con chimenea, suelos de gres y parqué, ventanas de seguridad,
carpintería de madera y gas natural. Una excelente opción para familias por su
ubicación y dimensiones.

Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información o para organizar
una visita.

lucasfox.es/go/vil15613

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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