
VENDIDO/A

REF. CBR33271

1.630.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios en venta en Blanes, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Dormitorios  

3
Baños  

392m²
Plano  

809m²
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

Villa moderna con fabulosas vistas al mar situada en el
centro de Blanes y a poca distancia a pie de la playa.

Villa moderna situada en una calle sin salida de Blanes. Dispone de mucha
privacidad, tiene vistas panorámicas al mar y al Montseny, además de proximidad al
centro del pueblo y a la playa.

La vivienda se distribuye en varias plantas, todas conectadas mediante un ascensor y
escaleras.

A pie de calle, tenemos la entrada principal con un ascensor y escaleras que nos
conducen al resto de la vivienda, así como al jardín. A pie de calle también
encontramos un garaje con capacidad para cuatro vehículos.

Desde la zona del jardín podemos disfrutar de vistas panorámicas al mar y a todo
Blanes. En esta planta, encontramos la zona chill-out, una piscina cubierta para
poder utilizarla durante todo el año, una zona de spa con jacuzzi, un gimnasio con
vistas al mar, una sala polivalente y una suite con vestidor.

Si tomamos el ascensor o subimos las escaleras hasta la planta superior,
encontramos un amplio y luminoso salón con espectaculares vistas gracias a sus
grandes ventanales, una gran biblioteca con despacho y chimenea, una cocina con
zona de lavadero y un cuarto de baño para invitados. En esa misma planta también
encontramos una espaciosa terraza con zona chill-out y unas escaleras exteriores
para acceder al jardín.

En la planta superior tenemos la zona de descanso compuesta por tres dormitorios:
una suite principal muy amplia con vestidor y espléndidas vistas y otros dos
dormitorios que comparten un cuarto de baño. Desde uno de los dormitorios se
puede acceder a una gran terraza solárium.

No dude en contactarnos si desea más información y organizar una visita a esta
fantástica vivienda.

lucasfox.es/go/cbr33271

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
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.

REF. CBR33271

1.630.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios en venta en Blanes, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Dormitorios  

3
Baños  

392m²
Plano  

809m²
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

	Villa moderna con fabulosas vistas al mar situada en el centro de Blanes y a poca distancia a pie de la playa.

