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675.000 € Casa rural - Vendido/a

Villa de estilo rústico en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en
Lloret de Mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo rústico con vistas al mar, situada en un
entorno privilegiado en la urbanización Masies de Lloret.
Goza de un enorme jardín con fuentes y estanques, zona
deportiva, zona chill out y área de spa.
Villa de estilo rústico emplazada en una parcela de 5108 m².
Se distribuye en dos plantas. En la primera planta encontramos un enorme salóncomedor con acceso al porche así como una cocina abierta al salón con osmosis y
electrodomésticos de calidad. Siguiendo por el pasillo tenemos tres dormitorios
dobles, una habitación de almacenaje o despensa y un baño a compartir. Al final del
pasillo encontramos el acceso interior al aparcamiento con capacidad para dos
coches, el cual comunica con una zona secreta: una bodega ambientada al más puro
estilo de pub irlandés. La segunda planta alberga dos dormitorios con acceso a una
terraza con vistas panorámicas y un baño completo a compartir.
La vivienda presume de acabados de calidad, así como de aire acondicionado, puerta
blindada, carpintería exterior de aluminio, carpintería interior de madera y suelos de
gres.
La villa está rodeada de un precioso jardín con árboles autóctonos, una cascada
artificial y un estanque. Dispone de piscina de agua salada con ducha independiente,
barbacoa de piedra con horno de leña, así como de un amplio porche con espacio
para un comedor de verano.
En la parte inferior de la parcela encontramos una inmensa zona de bosque con
pequeños rincones inéditos: sauna finlandesa con piscina de agua fría, caseta de
madera a modo de gimnasio con todo el equipamiento a entrenar, estanques con
puente de madera y bancos de piedra y un viñedo con vistas al mar, entre otros. Se
trata de una zona muy tranquila y familiar.
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lucasfox.es/go/cbr24402
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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