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2.690.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa fantástica con piscina privada y vistas al mar en venta en el centro de
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa construida en 2005 con jardín y piscina
privada en segunda línea de mar en Llafranc, a pocos
pasos de la playa y del paseo marítimo.
Villa fantástica seminueva con bonitas vistas al mar en el centro de Llafranc, a tan
solo 2 minutos a pie de la playa y de la zona de restaurantes del paseo marítimo.
El inmueble se compone de planta baja, planta superior y planta bajocubierta.
En la planta baja encontramos un recibidor-distribuidor, y un estudio formado por
un dormitorio doble con baño en suite y cocina con salida al jardín. En el mismo nivel
de la casa hay un pequeño despacho y un baño con ducha, así como una puerta de
acceso a la zona de la piscina.
La planta superior se compone de recibidor-distribuidor, comedor-sala de estar con
chimenea y una gran terraza con barbacoa, cocina-comedor, lavadero, 3 dormitorios
dobles (una de ellas en suite) y un baño.
Y en la planta bajocubierta encontramos un dormitorio doble en suite, con vestidor y
una amplia terraza privada con vista al mar.
La vivienda dispone de piscina climatizada, riego automático, calefacción central de
gas, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado y bomba de calor. Tiene agua
caliente por instalación gas y eléctrica (con opción de utilizar las dos). Hay plaza de
aparcamiento para dos coches y portero automático, así como instalación wifi por
satélite.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/cbr28616
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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