
REF. CBR27487

1.100.000 € Casa / Villa - En venta
Villa señorial de 4 dormitorios en venta en primera línea en Blanes, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Dormitorios  

2
Baños  

258m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa señorial con mucho potencial de renovación y una
ubicación excepcional en centro de Blanes, justo enfrente
del puerto.

Se trata de una villa señorial que data de 1915. Se caracteriza por su estilo impecable
y propio de su época, con techos altos, grandes ventanales y un aire chic.

La casa se sitúa justo enfrente del puerto recreativo y pesquero de Blanes, el primer
puerto de Costa Brava. 

La villa se distribuye en varios niveles. La entrada se eleva sobre el nivel del suelo
mediante unos escalones. Gracias a esto, la planta sótano disfruta de luz natural.

En la planta baja, tenemos uno de los dormitorios con vistas al mar, una sala de
estar, salón con chimenea, cocina y patio con lavadero, cuarto de baño y salida a la
calle trasera. Desde esta misma planta, tenemos acceso a la planta sótano, que
gracias a la elevación de la vivienda cuenta con luz natural, lo que proporciona
muchas posibilidades. Actualmente, la parte sótano cuenta con lavaderos antiguos y
mucho espacio, donde se solía almacenar el carbón. También hay zona de
almacenaje. 

En primera planta tenemos tres dormitorios dobles, uno de ellos el dormitorio
principal. Uno de los dormitorios disfruta de vistas al mar y de salida a terraza,
mientras que el otro dormitorio tiene ventana al interior. Los dos dormitorios
comparten el mismo cuarto de baño que está entre los dos dormitorios. 

El dormitorio principal está en la parte de atrás de la casa, amplio y con un baño con
zona de spa donde, en el pasado, la señora de la casa disfrutaba de los mejores
cuidados.

La planta superior de la vivienda consta de un dormitorio y dos salidas a terraza, una
que da la calle trasera, y otra a la parte de delante, orientada al mar y al puerto. 

La vivienda tiene muchísimas posibilidades, tanto como vivienda particular, como un
hotel boutique o también para construir un bloque de viviendas con 5 plantas de
altura.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/cbr27487

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Jardín, Spa, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Edificio modernista, Vistas,
Salón de belleza, Lavadero, Exterior,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma, A renovar
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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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