REF. CBR19998

€2,800,000 Casa / Villa - Vendido/a

Singular villa unifamiliar de 9 dormitorios con exquisitas vistas al mar en venta en
Llafranc, Costa Brava
España » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17211
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Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Una magnífica vivienda de 9 dormitorios con una gran
parcela en una ubicación privilegiada de la Costa Brava,
con maravillosas vistas a la codiciada bahía de Llafranc.
Esta magnífica villa de 9 dormitorios es una de las viviendas más destacadas de la
Costa Brava. Se ubica en Llafranc, una localidad costera muy codiciada con
impresionantes vistas panorámicas al mar.
Se construyó originalmente en la década de 1960, y en la década de 1970 el manager
del gran Salvador Dalí, decidió ampliarla. La vivienda era un lugar de reunión popular
donde se organizaban exhibiciones y fiestas animadas. Con frecuencia, se celebraban
reuniones a las que asistían algunos de los críticos de arte más influyentes del
momento para promover el trabajo de Dalí.
La vivienda, distribuida en 4 plantas, se presenta en excelente estado y el propietario
actual se ha asegurado de conservar el estilo y el carácter originales.
La vivienda se ubica en una gran parcela de más de 3.000 m². La finca incluye la
vivienda principal de 899 m² con 6 dormitorios, una vivienda independiente para el
personal de 3 dormitorios, jardines preciosos con una piscina privada y garaje con
capacidad para 8 coches.
La vivienda disfruta de una gran privacidad y unas impresionantes vistas al mar de
270º. La orientación sur/suroeste permite que reciba sol durante todo el día. Además,
se encuentra a solo 15 minutos a pie de la playa de Llafranc.
Una oportunidad única para adquirir una vivienda excepcional de gran valor histórico
en una de las zonas más codiciadas de la Costa Brava.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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lucasfox.es/go/cbr19998
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Entrada de servicio,
Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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