REF. CBR23942

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Fantástica villa con vistas al mar en primera línea de Calella de Palafrugell, Costa
Brava
España » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17210

5

6

350m²

115m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Excelente oportunidad de comprar una casa en perfectas
condiciones y con acceso directo a la famosa Playa del
Port-Bó, en Calella de Palafrugell.
Vivienda única en perfectas condiciones con 5 dormitorios en suite situada en
primera línea de mar en la playa del Port Bo, considerada como la mejor zona de la
popular población de Calella Palafrugell. Disfruta de una excelente ubicación con
acceso directo a la playa y a poca distancia a pie de todos los servicios y comercios
de este bonito pueblo pesquero.
Entramos a la casa por una bonita terraza interior, ideal para comidas y cenas al aire
libre en total intimidad, que da acceso a un bonito hall de entrada. Este espacio
precede a un amplio salón-comedor con terraza y agradables vistas al mar. En esta
misma planta también tenemos una cocina office totalmente equipada con los
mejores materiales y con apertura al mismo salón, un dormitorio individual
destinado actualmente a despacho con baño privado en ducha, un aseo de cortesía y
acceso al ascensor.
En la planta superior, a la que podemos acceder por una escalera interior o
utilizando el ascensor, encontramos el amplio dormitorio principal en suite con una
espectacular terraza privada que ofrece maravillosas vistas a la playa del Port Bo y al
mar Mediterráneo, también con baño privado en ducha y un vestidor.
En la planta inferior, destinada a la zona de noche, tenemos por un lado 2
dormitorios en suite con vistas al mar, baño privado y balcón propio. Este nivel
también presenta otro dormitorio en suite interior con baño privado en ducha.
La planta sótano se beneficia de salida directa a la playa, y ofrece un garaje para 2
coches, sala de máquinas, zona de ducha y lavandería.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, 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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