
PRECIO REDUCIDO

REF. CBR32970

1.600.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa de 5 dormitorios en venta en Blanes, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

5
Dormitorios  

6
Baños  

395m²
Plano  

1.623m²
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

Preciosa villa con increíbles vistas al mar y un fácil y corto
acceso para llegar hasta la Cala Sant Francesc.

Esta maravillosa villa se encuentra a tan sólo 5 minutos andando hasta la preciosa
playa de Cala St. Francesc, en Blanes. Está situada en una de las urbanizaciones más
prestigiosas de la Costa Brava. Esta urbanización tiene una magnífica zona
comunitaria con piscina, pistas de tenis y seguridad 24 horas.

La casa de 406 m2, se encuentra situada sobre dos grandes parcelas, que en total
suman 1.623 m2. Tiene dos accesos para llegar con el vehículo, des de la calle
principal al garaje o por la parte trasera hasta el jardín. Consta de un bonito y
cuidado jardín con piscina y zona chill out.
El jardín está ligeramente inclinado y permite gozar de fabulosas vistas al mar, y de
mucha privacidad.

La planta baja dispone de una entrada independiente con una suite, una zona
deportiva con jacuzzi, un lavadero y un cuarto de máquinas.

Al entrar en la primera planta, nos sorprenden los techos altos, un salón muy amplio
con fabulosas vistas al mar y mucha luz. También hay un segundo salón con
chimenea en otro ambiente, un comedor que se comunica con la espaciosa y bien
equipada cocina y con salida a la terraza cubierta de 30 m2 con barbacoa, un
despacho abierto, y un cuarto de baño.

En la segunda planta, encontramos 2 grandes suites, cada con su propia terraza
privada, 1 habitación doble, y un vestidor.

La última planta tipo buhardilla, ofrece una amplia habitación doble, un vestidor, y
una terraza.

lucasfox.es/go/cbr32970

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Parque infantil, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Preciosa villa con increíbles vistas al mar y un fácil y corto acceso para llegar hasta la Cala Sant Francesc.

