REF. CBR29857

750.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Lloret de Mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

4

5

304m²

712m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo clásico situada en urbanización Sierra
Brava, situada justo encima de Cala Canyelles.
Villa de estilo clásico situada en Sierra Brava, Lloret de Mar. Es una urbanización
totalmente consolidada, con servicios como supermercado y restaurante dentro de la
urbanización, y servicio de transporte público hasta algunas partes de la
urbanización. También se encuentra justo encima de la cala Canyelles, por lo que
goza de vistas maravillosas y cercanía a la playa. El pueblo de Lloret de Mar se sitúa a
unos 5 minutos en coche, así que todas las comodidades están bastante próximas.
La villa se distribuye en dos niveles, en zona de día y zona de noche. En el nivel de la
calle, antes de entrar a la casa, tenemos un porche desde el que se puede acceder al
jardín sin pasar por casa. Una vez dentro de la casa, tenemos un amplio espacio
diáfano destinado a la zona de estar, salón-comedor y cocina. Desde este nivel,
tenemos salida a la terraza con vistas abiertas al mar y también donde se puede
observar perfectamente todo el jardín y piscina. En el mismo nivel, tenemos uno de
los dormitorios, que podría ser dormitorio de invitados, un cuarto de baño completo,
un lavadero y también acceso al garaje para dos coches.
En el nivel inferior de la casa tenemos tres dormitorios, un cine y un despacho.
Uno de los tres dormitorios es una suite espaciosa con salida directa al jardín y su
baño privado. Justo enfrente de dormitorio principal tenemos un despacho. Otros dos
dormitorios son dormitorios dobles, uno de ellos es dormitorio de dos camas y el
otro es un dormitorio doble con cama de matrimonio y una puerta secreta que lleva
al pequeño cine. Los dos dormitorios comparten cuarto de baño completo que se
encuentra en la misma planta.
Desde este nivel, accedemos al jardín con césped y árboles frutales.
Si bajamos un poco tenemos la espaciosa zona de piscina con suficiente espacio para
instalar una barbacoa y hacer un comedor exterior.
Un poco más abajo, tenemos otra parte del jardín, que podría ser perfecta como otra
zona más del jardín, huerto o zona de juegos.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/cbr29857
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

REF. CBR29857

750.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Lloret de Mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

4

5

304m²

712m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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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