REF. CBR32666

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Exclusiva casa en venta en la bahía de Portlligat, justo frente a la Casa-Museo Dalí
y de la playa, Costa Brava
España » Costa Brava » Cadaqués »

3

2

152m²

110m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa con vistas al mar en venta en la preciosa
bahía de Portlligat, justo frente a la Casa-Museo Salvador
Dalí y a 2 pasos de la playa.
Con un estilo arquitectónico propio de las conocidas casas de pescadores y ubicada
al lado de la tan famosa Casa-Museo del artista Salvador Dalí, encontramos esta
fantástica vivienda reformada con muy buen gusto y con gran atención al detalle.
La casa dispone en la planta baja de un salón-comedor y cocina americana, un
dormitorio con salida a un pequeño patio, un baño y un cuarto polivalente.
En la planta superior, a la que accedemos a través de una escalera interior,
encontramos un segundo salón con una gran chimenea y salida a una encantadora
terraza cubierta con vistas al mar y a la Casa-Museo Dalí. A continuación, se dispone
un dormitorio doble, un cuarto de baño completo, un vestidor y otra estancia que
actualmente está destinada a despacho. En esta misma planta, encontramos un
acogedor patio interior con su comedor de verano y barbacoa, ideal para reunirse
con amigos y disfrutar de agradables encuentros. Atravesando el patio, accedemos a
la parte superior de la vivienda en la que tenemos una fantástica terraza-solárium
con encantadoras vistas a la Casa-Museo Salvador Dalí y a la bahía de Portlligat.
No dude en contactarnos si desea más información y organizar una visita a esta
oportunidad única en el mercado.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
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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