REF. CBR23070

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa sobre una gran parcela cerca de la playa y el centro de Calella de Palafrugell,
Costa Brava
España » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17210

8

4

300m²

2.400m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Vivienda situada sobre una parcela de 2440 m², que
permite constuir una casa adicional a poca distancia a pie
de playa de Golfet y del centro de Calella.
Villa construida en los años 70. Tiene una torre típica anexa a uno de los laterales de
la vivienda. Dispone de varias entradas independientes, aunque sus espacios
interiores están conectados.
Se trata de una vivienda que se sitúa en una amplia parcela de 2440 m², que por su
tamaño permite construir otra vivienda, dispone de una gran piscina y un jardín. En
total, la casa tiene 8 dorrmitorios y 3 cuartos de baño.
La torre y el porche cuentan con entrada independiente. La torre consta de 3
dormitorios, uno por planta. En la planta baja, se sitúa el salón, que podría
convertirse en un dormitorio.
En la primera y segunda planta, hay 2 dormitorios más, que conectan entre ellos
mediante una escalera, y hay un cuarto de baño que comparten estas 2 estancias. La
parte superior de la torre dispone de un mirador. La torre es el edificio más próximo
a la piscina. Justo al lado, tenemos un amplio porche que a su vez está al lado del
garaje con capacidad para un coche. Así mismo, encontramos una cocina y un baño.
La casa principal tiene 2 entradas, una por la cocina, ya que en total hay 3 cocinas en
casa, y por la entrada principal, que da a un recibidor. El salón de este edificio en 2
niveles goza de aceso a una amplia terraza. En esta parte de la casa, hay 3
dormitorios: el dormitorio principal y 2 dormitorios dobles. Los 3 dormitorios
comparten un cuarto de baño completo. La parte baja de la casa, con su entrada
independiente, se distribuye en un salón-comedor con cocina abierta y 3 dormitorios
que a su vez comparten cuarto de baño.
Casa se encuentra en buen estado de conservacion, no obstante convendria una
actualizacion integral para aprovechar aun mas el espacio y situacion.
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Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, A renovar
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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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