REF. CBR20282

4.750.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Impresionante villa de diseño en venta en primera línea de mar en Calella de
Palafrugell
España » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17210
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva vivienda en la Costa Brava,diseñada y
construida por un prestigioso arquitecto catalán en 1974 y
situada en el borde de un acantilado, con vistas
impresionantes.
Esta vivienda, situada en una gran parcela de más de 3.000 m² con pinos autóctonos
y total privacidad, combina una ubicación perfecta con un diseño único y está lista
para convertirse en una vivienda familiar emblemática.
Las vistas al mar cristalino y a la preciosa bahía de Calella de Palafrugell son
sencillamente maravillosas y se pueden disfrutar tanto desde el interior como desde
el exterior de la casa. Los amplios jardines incluyen zonas de césped, terrazas y
rincones tranquilos, sin olvidar la piscina de la azotea con unas vistas
espectaculares.
Los extensos interiores de la casa incluyen preciosas estancias diáfanas con grandes
ventanales que inundan la vivienda de luz natural y aprovechan al máximo las vistas.
Las líneas, arcos y formas únicas fluyen por los dormitorios y los balcones privados,
los rincones tranquilos para relajarse y los miradores de la azotea.
La planta superior es donde se ubican el salón principal, el comedor y la cocina,
además de un dormitorio y un baño de servicio. El garaje también está en este nivel.
En la planta inferior se encuentran los dormitorios, que por supuesto también
disfrutan de vistas al mar.
El jardín tiene fácil acceso al camino de ronda, que lleva hasta las playas de esta
bonita población costera.
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lucasfox.es/go/cbr20282
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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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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