
VENDIDO/A

REF. CBR29177

650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con vistas al mar en venta en
Llafranc / Calella / Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

3
Dormitorios  

2
Baños  

112m²
Construidos

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

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


DESCRIPCIÓN

Preciosa casa adosada con vistas al mar, situada en el
bonito pueblo de Calella de Palafrugell, a tan solo 200 m
andando de la playa El Golfet. Incluye jardín privado,
piscina comunitaria y plazas de aparcamiento.

Esta bonita villa adosada se encuentra en una zona residencial en el prestigioso
pueblo de Calella de Palafrugell, a tan solo 200 metros caminando de la playa El
Golfet. La vivienda pertenece a una pequeña residencia privada formada por tan solo
cuatro casas. 

Construida en 2006, sus propietarios la han mantenido en perfecto estado. 

Entramos en el inmueble por la planta de los dormitorios. Este nivel ofrece un
dormitorio con baño completo privado, un dormitorio doble y un dormitorio
individual, además de un baño que les da servicio. Los dos dormitorios más grandes
disfrutan de fantásticas vistas al mar y al Cap Roig.

La planta inferior alberga la zona de día y consta de un bonito salón-comedor abierto
sobre una terraza, una cocina completamente equipada y un aseo de cortesía.

La vivienda disfruta también de un gran sótano (ideal para guardar bicicletas,
material de playa o pádel surf) y dos plazas de aparcamiento exterior.

La terraza tiene salida directa a un jardín privado desde el cual accedemos a la
piscina comunitaria. El jardín comunica directamente con el camino que baja a la
playa.

Para su máxima comodidad, la casa está equipada con calefacción, aire
acondicionado, fibra óptica y sistema de alarma. 

Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información o visitar esta
estupenda vivienda.

lucasfox.es/go/cbr29177

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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