REF. CBR25371

€785,000 Casa / Villa - En venta

Fantástica villa moderna con piscina y vistas al mar en venta en La Fosca, Palamós
España » Costa Brava » Palamós » 17230

3
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240m²
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Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

REF. CBR25371

€785,000 Casa / Villa - En venta

Fantástica villa moderna con piscina y vistas al mar en venta en La Fosca, Palamós
España » Costa Brava » Palamós » 17230

3

2

240m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Fantástica villa moderna con piscina privada y vistas al
mar en La Fosca de Palamós, a tan solo 5 minutos a pie de
la playa y su zona de ocio.
En una de las zonas más bonitas de toda la Costa Brava encontramos esta fantástica
villa moderna con vistas al mar, situada a tan solo 5 minutos a pie de la preciosa cala
de La Fosca, en una de las zonas más deseadas de la encantadora población costera
de Palamós.
La villa se construyó en 2004 y se sitúa en una zona residencial que está a pocos
pasos de la preciosa playa de la Fosca. Además, se encuentra en una calle sin salida
que garantiza una mayor tranquilidad a sus propietarios.
Entramos a la villa por la planta baja, encontramos un luminoso salón-comedor-sala
de estar con vistas al mar y una cocina office totalmente equipada. Ambas estancias
se comunican y tienen acceso a un fantástico porche de madera ideal para comidas y
cenas con amigos. Aquí, también se presenta una piscina privada rodeada de madera
de teca y jacuzzi. Asimismo, este nivel consta de salida a la zona de piscina y un
cuarto de baño completo con ducha. Un amplio garaje con zona de trastero y
lavandería completan esta planta.
La planta superior se compone de dos dormitorios dobles con vistas al mar que
comparten un cuarto de baño completo con bañera, y una terraza que da acceso a un
solárium situado en la planta superior, con unas fantásticas vistas a la playa de La
Fosca y a su bonito entorno natural
La casa es ideal como primera o segunda residencia, y también es una excelente
oportunidad para inversores como alquiler vacacional o anual.
Si desea más información o visitar esta interesante vivienda, no dude en
contactarnos.
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lucasfox.es/go/cbr25371
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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