
PRECIO REDUCIDO

REF. CBR32702

5.500.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa de 6 dormitorios en primera linea en venta en Lloret de Mar, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Dormitorios  

6
Baños  

428m²
Plano  

3.500m²
Tamaño parcela

+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

Espectacular villa de estilo mediterraneo y fascinante
ubicacion en primera linea en Lloret de mar

Esta villa única se asienta sobre una gran parcela de 3500 m² situada sobre los
acantilados de la Costa Brava, en primera línea de mar. Así, podremos disfrutar de
unas vistas inmejorables al Mediterráneo desde todas sus estancias.

En la planta baja, la acogedora sala de estar ocupa la parte central, con un comedor
a un lado y la biblioteca con chimenea al otro lado. A continuación, se presenta la
cocina con office con acceso a un porche de 40 m², la zona de servicio con dormitorio,
lavabo, fregadero y despensa. La planta se completa con dos dormitorios para
invitados, uno con baño privado.

En la primera planta, encontramos tres dormitorios con baño privados y un despacho
con chimenea. Todas las estancias disfrutan de acceso a las terrazas.

En la planta semisótano, se sitúa una gran bodega y un cuarto de almacenamiento.

En la zona exterior disfrutaremos de una gran zona ajardinada, con una espectacular
piscina infinita y un gran porche con su barbacoa. Además, dentro de la parcela, hay
un garaje con capacidad para dos coches.

lucasfox.es/go/cbr32702

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Garaje privado, Techos altos,
Pista de pádel, Luz natural,
Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Pozo, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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