REF. CBR3495

1.395.000 € Casa / Villa - En venta

Casa familiar con una gran zona exterior en venta cerca de Roses
España » Costa Brava » Bahía de Rosas » 17494
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa unifamiliar de 5 dormitorios en venta cerca
de Roses, con vistas al mar y a la montaña. Con un gran
potencial para convertirla en hotel.
Impresionante casa unifamiliar de 5 dormitorios en venta en una prestigiosa zona
residencial cerca de Roses. Esta fantástica propiedad goza de vistas panorámicas al
mar y a la montaña ya que está ubicada en la colina. Al entrar en la planta baja de la
propiedad, encontramos un amplio recibidor que lleva a una cocina abierta y un
acogedor salón con chimenea. El salón tiene una salida al balcón cubierto con una
zona de comedor y unos escalones que bajan al jardín. La planta baja también acoge
un guardarropa de cortesía, una oficina, un lavadero y un acceso al garaje doble.
Las escaleras bajan a la planta del jardín y proporcionan acceso a una sauna de
infrarrojos, 2 salas polivalentes y una amplia zona de gimnasio. También hay una
zona de barra y de entretenimiento, y la fantástica zona chill-out cuenta con una
piscina de 10 m por 4 m, un jacuzzi y una zona de barbacoa perfecta para el verano.
En la primera planta hay 5 dormitorios dobles. El dormitorio principal tiene una zona
de vestidor y armarios empotrados, así como un cuarto de baño completo con jacuzzi,
ducha y vistas a Roses. Además, hay otros 2 dormitorios con cuartos de baño o ducha
y 2 dormitorios que comparten una ducha.
Una propiedad fantástica en una ubicación excelente a pocos minutos en coche de
restaurantes, tiendas y muchas opciones de ocio, así como de la playa.
Sería ideal para una familia grande o para alguien que quiera regentar un pequeño
hotel de lujo en un entorno relajante y tranquilo, pero cerca de la playa y de todos
los servicios.
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lucasfox.es/go/cbr3495
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Gimnasio, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea
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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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