
VENDIDO/A

REF. VIL21017

495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Lujosa villa de 6 dormitorios con vistas panorámicas y licencia turística en venta
en Calafell
España »  Costa Dorada »  43820

6
Dormitorios  

4
Baños  

308m²
Plano  

894m²
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
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa con jardín, piscina y espectaculares vistas
al mar, en venta en la tranquila zona residencial de Mas
Mel, Calafell, muy cerca de la playa.

Exclusiva villa de más de 300 m² situada sobre una parcela de 894 m² en una
tranquila zona residencial de Calafell. Se encuentra a pocos minutos paseando de la
playa y muy cerca de un centro comercial y de ocio. La vivienda se caracteriza por su
gran calidad de construcción, con detalles de lujo y totalmente adaptada para
personas con movilidad reducida. Cabe destacar las espectaculares vistas al mar que
se pueden apreciar desde casi todas sus estancias, así como la abundante luz natural
que recibe gracias a su orientación.

Los exteriores ofrecen un jardín con piscina y un espectacular porche acristalado
donde poder relajarse y disfrutar del sol todo el año.

Se accede a la planta baja desde un porche que cuenta también con puerta peatonal
al primero de los dos garajes de que dispone la vivienda. Llegamos a un amplio
recibidor con una preciosa escalera que comunica las diferentes zonas de la casa. A
mano izquierda, encontramos un baño completo y un amplio dormitorio doble con
armario empotrado. El recibidor también nos conduce a un comedor con acceso a
una gran cocina con office recién renovada y a un íntimo salón con chimenea. El
salón y la cocina tienen salida a un espectacular porche acristalado que puede
abrirse totalmente al jardín y a la piscina y en el que puede disfrutarse de unas
preciosas vistas y del sol todo el año. En esta planta también hay otro dormitorio
doble con armarios empotrados y baño privado.

En la primera planta, esta magnífica casa cuenta con un gran dormitorio con baño
privado y tres dormitorios más que comparten un gran baño completo. Todos los
dormitorios tienen acceso a una gran terraza con espectaculares vistas al mar.

En el sótano de la vivienda, hay una gran despensa con acceso también desde la
cocina, una sala de planchado y un segundo garaje para tres coches.

Algunas características adicionales de esta vivienda incluyen suelos de mármol
(parqué en el porche), calefacción, aire acondicionado, persianas motorizadas de
seguridad, instalación de alarma y accesibilidad completa para personas con
movilidad reducida.

lucasfox.es/go/vil21017

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Una oportunidad única para todo tipo de familias por su cómoda distribución y
ubicación, aunque también puede ser una oportunidad única para inversores, pues la
casa dispone de licencia turística.

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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