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DESCRIPCIÓN

Gran villa de estilo mediterráneo, situada en primera
línea de mar en Fenals, Lloret de Mar.
Gran vivienda situada en primera línea del mar en Fenals, Lloret de Mar. La villa
disfruta de preciosas vistas al Mediterráneo y al horizonte y presume de un jardín
resguardado con pinos que ejercen de toldo natural y regalan sombra por la tarde.
El inmueble tiene 1.100 m² construidos y se encuentra sobre un terreno de 2.300 m².
Ofrece un extenso jardín tanto en la parte delantera como trasera. Por la mañana, el
sol ilumina la parte frontal, mientras que por la tarde, este da luz a la zona orientada
al mar.
Accedemos a la vivienda por un cuidado jardín con flores, plantas y césped natural.
Una vez dentro de la casa, una majestuosa entrada nos lleva a un amplio y luminoso
recibidor de doble altura. En la planta baja encontramos el gran salón de dos
ambientes, con chimenea y grandes ventanas que conducen a una terraza con vistas
al mar. El comedor está separado del salón por una puerta. Es muy amplio, con
mucho espacio para acoger a los comensales e invitados. Tanto el salón como el
comedor tienen acceso directo a la amplia terraza y al jardín con césped y pinos.
Justo detrás del comedor está la cocina, que a su vez comunica con la parte inferior
de la casa. La planta principal alberga además un dormitorio de invitados, un cuarto
de baño completo y un despacho.
Para subir a la segunda planta tenemos una majestuosa escalera doble situada a
ambos lados de recibidor. Este nivel disfruta de mucha luz natural gracias a una
enorme claraboya y a los grandes ventanales que comunican con la terraza
delantera. De los tres dormitorios situados en esta planta, dos de ellos cuentan con
cuarto de baño propio. El dormitorio que queda en el medio incluye un despacho
semiseparado y hace uso del cuarto de baño que se sitúa en la misma planta, pero no
dentro del dormitorio. Todos los dormitorios tienen acceso directo a la terraza, con
vistas al mar y a la puesta de sol.
La parte inferior de la casa está compuesta por una gran piscina cubierta, garaje,
instalaciones técnicas, despensa y lavadero. Podemos acceder al semisótano tanto
desde el interior (en la cocina hay una escalera directa) como desde fuera,
concretamente por la terraza de la planta baja o por el jardín.
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lucasfox.es/go/cbr25754
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Jacuzzi, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento, A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Balcón, Biblioteca,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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