
PRECIO REDUCIDO

REF. CBR22516

1.950.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Tamariu, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17212

4
Dormitorios  

5
Baños  

555m²
Plano  

967m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva villa de alto standing con espectaculares vistas
al mar, piscina infinita, ascensor y fácil acceso a la playa
de Tamariu.

Impresionante casa de alto standing con piscina y maravillosas vistas al mar en
Tamariu, ubicada en un tranquilo lugar de la urbanización Aigua Gelida, a 15 minutos
a pie de la playa. La urbanización se encuentra en una preciosa localidad marinera
perteneciente al municipio de Palafrugell.

Se trata de una vivienda excepcional que destaca por su emplazamiento en la ladera
de una colina, a 600 metros de la línea de costa y a unos 100 metros sobre el nivel
del mar, posición que le permite disponer de unas vistas al mar realmente
espectaculares.

Sus actuales propietarios han reconstruido completamente la villa. A partir de una
casa de estilo mediterráneo tradicional, han creado una casa de alto standing con un
diseño moderno y actual. La renovación se caracteriza por sus grandes espacios y
terrazas, así como por sus amplios ventanales que, además de proporcionar
abundante luz natural, permiten disfrutar de las extraordinarias vistas al mar.

La vivienda se levanta sobre un terreno de 967 m² con orientación sur y dispone de
una espléndida terraza con una fabulosa piscina desbordante de 9,5x5,5 metros, con
cascada de agua y zona solárium a su alrededor. En un lateral de la terraza,
encontramos una bonita barbacoa de piedra con una mesa de comedor de verano.

La vivienda dispone de 440 m² construidos que se distribuyen en cuatro plantas
comunicadas mediante un ascensor interior y una espectacular escalera de caracol
de hierro forjado.

La planta principal se ubica en el nivel inferior de la vivienda, donde también
encontramos la terraza-solárium y la piscina. Se trata de una planta diáfana, sin
divisiones de ningún tipo, con grandiosos ventanales de puertas correderas de suelo
a techo, que permiten abrir el interior de la vivienda hacia la terraza y zona de
piscina. En este amplio volumen, encontramos el comedor, con una gran mesa para
12 comensales y la cocina, totalmente abierta al salón y equipada con
electrodomésticos de alta gama y mesa para desayunos. La planta también cuenta
con un cuarto de baño con ducha.

lucasfox.es/go/cbr22516

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Subiendo la espectacular escalera de caracol, llegamos a una planta dedicada a los
niños donde encontramos un amplio salón con salida a la terraza, un dormitorio
doble con cuarto de baño privado con ducha y una gran zona de armarios.

Más arriba, se encuentra el dormitorio principal con baño privado y salida a la
terraza, así como un dormitorio doble para invitados con cuarto de baño privado.

En la planta superior de la casa, situada al nivel de la calle que da acceso a la
vivienda, se dispone de un amplio recibidor de entrada y un gran despacho con un
impresionante ventanal.

Es una vivienda de lujo que dispone de maravillosas vistas panorámicas al mar y a la
cala de Aigua Gelida, y que está perfectamente equipada como corresponde a una
casa de sus características.

Dispone de lavadero, bodega y almacén. Viene equipada con calefacción por suelo
radiante con caldera de gasoil y placas solares, ventanas y cerramientos de aluminio
de alta gama con doble acristalamiento, sistema de alarma, ascensor y riego
automático en el jardín y en la zona de aparcamiento exterior.

Sin duda una de las villas más exclusivas actualmente en venta en Tamariu.
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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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