REF. CBR19626

4.500.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Fabulosa villa en primera línea de mar en venta en Cala San Francesc
España » Costa Brava » Blanes » 17300
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa villa de 6 dormitorios en primera línea de mar
con jardín, terrazas, mirador y piscina cerca de la playa y
del puerto en Cala Sant Francesc.
Esta majestuosa villa se ubica en Cala Sant Francesc, en una de las mejores
urbanizaciones de la Costa Brava, en primera línea de mar y cerca de la playa y del
puerto. La vivienda, que cuenta con una gran superficie construida, dispone de todo
lo necesario para disfrutarse en cualquier época del año, como terrazas, zonas chillout, piscina, pista de pádel o una zona de mirador. Sin duda, la villa destaca por su
ubicación privilegiada, en primera línea de playa y con unas vistas de ensueño al mar
y a la montaña.
Cabe destacar que, aunque la vivienda es perfectamente habitable, se beneficiaría de
una actualización para alcanzar su máximo potencial, y transformarse en una
exclusiva villa de lujo en una ubicación única frente al mar.
Se puede acceder a la vivienda tanto por la entrada principal como por el garaje, que
comunica con el interior de la casa. Si escogemos la entrada principal, deberíamos
descender por el jardín, y entra a través de un espacioso y práctico recibidor. Este
espacio conduce a un maravilloso salón dividido en varios ambientes: zona de
comedor, zona de estar con unas vistas maravillosas, y una zona central que dispone,
en el techo de doble altura, de una fantástica claraboya que potencia la sensación de
amplitud.
Aparte de las ya mencionadas, encontramos otros dos ambientes en la sala de estar:
una zona de lectura de verano con ventanas panorámicas que proporcionan mucha
luminosidad, y la zona de lectura de invierno, que, además de vistas, alberga una
chimenea. Así mismo en el lateral de esta planta, se presentan dos dormitorios
dobles, uno de ellos con vistas al mar y un práctico vestidor.
La planta superior se compone de dos dormitorios con baño privado, un despacho y
una sala de juegos. Accedemos al garaje desde esta altura.
Descendemos a la planta inferior, que presenta una fantástica bodega, un spa, una
zona de juegos y un trastero. Además, este nivel cuenta con salida al jardín.
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lucasfox.es/go/cbr19626
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Luz natural, Pista de pádel,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, A renovar,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Seguridad, Trastero, Vestidor, Vistas,
Zona chill-out
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El exterior de la vivienda ofrece un amplio jardín con piscina, perfecta para
refrescarse en los meses de calor. También encontramos un mirador cubierto, ideal
para disfrutar de las vistas al mar en cualquier época del año, en cualquier momento
del día. Bajando un poco más por el jardín, hay una pista de pádel, una agradable
zona de césped y el acceso al sendero que lleva a la playa.
Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta fantástica villa en la Costa
Brava.
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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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