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€860,000 Piso - En venta

Piso con fascinantes vistas al mar en venta en Blanes, Costa Brava
España » Costa Brava » Blanes » 17300
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DESCRIPCIÓN

Piso de diseño con jacuzzi, situado en el puerto de Blanes
a poca distancia a pie de la playa y el centro de la ciudad.
Goza de las mejores vistas panorámicas a todo Blanes.
Este piso cuenta con una ubicación idílica, en el primer pueblo de la Costa Brava,
Blanes. Con total seguridad se puede afirmar que la vivienda ofrece las mejores
vistas de todo Blanes.
Se sitúa en una comunidad de solo cuatro vecinos que comparten la entrada a la
comunidad y espacio de aparcamiento.
El piso se renovó hace unos 6 años y se mantiene espectacular e impoluto.
La zona de día se compone de un espacio diáfano y abierto con el salón-comedor y la
cocina. La zona del salón-comedor cuenta con acceso directo a una enorme terraza,
por lo que cuenta con mucha luz natural y disfruta de unas vistas panorámicas al
mar, al puerto y al paseo de Blanes. Una vez abiertas las ventanas, se pueden ocultar
dentro de la pared, con lo que se obtiene una percepción de un espacio único, desde
la cocina, pasando por el salón hasta el final de la terraza.
En el medio de la cocina, se dispone una isla central que separa ligeramente los
ambientes de cocina y salón, sin llegar a interrumpir la luminosidad y las vistas que
se pueden disfrutar desde prácticamente cualquier rincón. En el lateral izquierdo de
la cocina, queda la despensa y la zona de lavadora y secadora.
En cuanto a la zona de noche, se ofrecen tres dormitorios. El dormitorio principal
dispone de baño privado y acceso directo a la enorme terraza. De nuevo y como en el
salón, disfruta de unas preciosas vistas al mar y las ventanas se ocultan en la pared
por unos railes, para aumentar la sensación de amplitud. En el centro de la terraza se
sitúa el jacuzzi y una fuente horizontal.
Frente al dormitorio principal, encontramos un gran vestidor que realmente tiene
tamaño de un dormitorio doble y que en un futuro podría volver a convertirse en un
dormitorio al uso.
Justo detrás de la cocina, enfocados a los laterales, se disponen dos dormitorios
dobles que comparten un cuarto de baño con ducha.
Todos los muebles, sus acabados y electrodomésticos son de alta calidad
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lucasfox.es/go/cbr25226
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jacuzzi, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Los toldos exteriores son automáticos y están dotados de sensores de viento y lluvia.
La comunidad ofrece una zona de aparcamiento en la parte de arriba de la
edificación, por lo que se trata de plazas al aire libre que se sitúan dentro de la finca.

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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