
VENDIDO/A

REF. CBR12042

1.050.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Amplia parcela con bonitas vistas al mar en venta en Cala Sant Francesc
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Dormitorios  

5
Baños  

312m²
Plano  

1.307m²
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

Parcela de grandes dimensiones situada en la
urbanización de Cala Sant Francesc, con piscina
comunitaria y pistas de tenis con vistas increíbles a la
playa, y orientación sur muy soleada.

Parcela situada en Cala Sant Francesc, la mejor urbanización entre Blanes y Lloret de
Mar, con seguridad las 24 horas. Los residentes de Cala Sant Francesc disponen de
plaza de aparcamiento junto a la playa, donde se encuentra un club con pistas de uso
comunitario de tenis y pádel y una piscina.

Según la escritura de propiedad la parcela tiene unas dimensiones de 1.298 m², una
superficie mucho más extensa que la mayoría de parcelas de la zona, con una piscina
privada y una casa de 211 m².

Las vistas a la pequeña Cala de Sant Francesc son increíbles, en especial desde la
piscina. La propiedad recibe abundante luz natural durante todo el día gracias a su
orientación sur.

Una oportunidad muy atractiva para adquirir una amplia parcela situada en una
ubicación privilegiada de la Costa Brava, con vistas impresionantes al mar. Existe la
posibilidad de reformar la vivienda existente o de crear una casa de nuevo hecha a
medida. 

Póngase en contacto con nosotros para más detalles.

lucasfox.es/go/cbr12042

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, Seguridad, A renovar
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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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	Parcela de grandes dimensiones situada en la urbanización de Cala Sant Francesc, con piscina comunitaria y pistas de tenis con vistas increíbles a la playa, y orientación sur muy soleada.

