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DESCRIPCIÓN

Renovada y lista para entrar a vivir, con preciosas vistas
al mar, adaptada a las tendencias actuales sin perder su
encanto de villa mediterránea.
Preciosa villa de estilo mediterráneo en la urbanización Martossa, con solo 30
vecinos. Se trata de una urbanización privada y vigilada con acceso restringido a
propietarios. La urbanización está a apenas 700 metros de la cala Porto Pi y de la cala
Llevadó a las que podemos llegar a pie desde la casa o en coche. Se incluye una plaza
de aparcamiento cerca de la playa.
Se trata de una villa mediterránea originalmente construida en el año 1971 y
totalmente reformada y rediseñada en el año 2019.
Accedemos a la villa por un cuidado jardín con árboles autóctonos y un caminito nos
conduce a la casa. Al entrar por la puerta principal, llegaremos a la cocina
semiabierta al salón-comedor. La cocina está totalmente equipada con
electrodomésticos de última generación y preparada hasta el mínimo detalle para su
uso y disfrute, como toda la casa en general. Desde la cocina, pasamos al salón por la
zona de desayuno, aunque en la terraza lateral también ofrece otra zona de
desayuno. El salón-comedor es amplio, con chimenea y enormes ventanales y salida
a la preciosa terraza con vistas panorámicas al mar. En la misma planta, encontramos
dos dormitorios dobles con un cuarto de baño privado cada uno. También en esta
planta hay un cuarto de baño de cortesía.
Descendemos por escalera y nos encontramos con un pequeño salón con salida a la
terraza y jardín. Actualmente este salón se usa como un despacho con biblioteca. En
este planta, encontramos dos dormitorios, uno a cada un lado del salón. Estos
dormitorios, al igual que el resto, son dobles y con cuarto de baño privado completo
cada uno.
El jardín está perfectamente integrado con los niveles de las terrazas de la casa para
sacarle el máximo partido, como las zonas de descanso con espectaculares vistas que
ofrece. Actualmente la casa no está provista de la piscina pero dispone del espacio
perfecto para instalarla. Además, hay un garaje para un coche grande.
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Jardín, Servicio de conserjería,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento

REF. CBR22364

895.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Tossa de Mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

4

4

220m²

832m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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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