REF. CBR27190

1.100.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Villa de 7 dormitorios en venta en pleno centro de Tossa de Mar, Costa Brava
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

7
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320m²

Dormitorios

Baños

Plano

PRECIO REDUCIDO

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

REF. CBR27190

1.100.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Villa de 7 dormitorios en venta en pleno centro de Tossa de Mar, Costa Brava
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

7

2

320m²

Dormitorios

Baños

Plano

DESCRIPCIÓN

Villa de 7 dormitorios en buen estado, construida dentro
de la muralla de Tossa de Mar, muy próxima a la playa
Gran y cala Codolar.
Encantadora villa de siete dormitorios y tres plantas construida en 1948 dentro de la
muralla de Tossa de Mar. A lo largo de su historia ha servido como casa familiar y
también como hotel, ya que cuenta con mucho espacio.
Accedemos a la casa por una puerta pesada y antigua. Una vez dentro, un recibidor
nos lleva a la zona del salón-comedor, que presume de chimenea. La cocina, recién
reformada, tiene salida al porche, donde hay un bonito árbol que da sombra y una
zona de barbacoa y comedor de verano. Este nivel también alberga un dormitorio con
salida al porche y un cuarto de baño completo con ducha.
La primera planta ofrece cinco dormitorios dobles, así como una especie de patio
interior con techo de doble altura y ventanas en la parte superior que aportan gran
luminosidad a la casa. Actualmente, los cinco dormitorios comparten un cuarto de
baño completo, aunque cada uno de ellos cuenta con espacio y instalaciones
suficientes para tener un baño propio.
En la parte superior encontramos un luminoso salón con chimenea y otro dormitorio,
que también dispone de espacio suficiente para un baño privado. Esta planta tiene
salida a una terraza con vistas a la muralla. Si subimos desde la terraza a la cubierta,
podemos disfrutar de fantásticas vistas al pueblo, a la iglesia, al ayuntamiento, a la
playa y al faro.
La casa se encuentra en muy buen estado. Las instalaciones de calefacción y caldera
se renovaron recientemente. La cocina también es nueva. Aun así, el inmueble ofrece
mucho potencial de mejora, ya que existe la posibilidad de incorporar baños en los
dormitorios, poner un techo de cristal en la parte central de la casa, instalar un
ascensor, entre otras cosas.
Este inmueble es ideal como residencia o pequeño hotel boutique por su exclusiva
situación.
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Suelos de mármol, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
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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