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2.950.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 11 dormitorios en venta en Blanes, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Blanes »  17300

11
Dormitorios  

9
Baños  

3.250m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

Gran villa en venta en lo alto de cala Sa Forcanera, junto
al jardín botánico de Marimurtra y al puerto de Blanes.

Majestuosa villa en una privilegiada ubicación en Blanes, frente al mar y al famoso
jardín botánico de Marimurtra, rodeada de zonas verdes, con vistas espectaculares al
mar y al puerto de Blanes. Además, está a poca distancia a pie de la ciudad y del
puerto de Blanes.

La vivienda goza de sol durante todo el día, gracias a su orientación, con una gran
fachada. Dispone de jardín en tres niveles con aproximadamente 2.500 m², con
árboles frutales, olivos y otra vegetación típica de la zona mediterránea.

La vivienda consta de una casa principal, más otras tres casas adosadas
prácticamente iguales entre sí, dos zonas de aparcamiento, una antigua torre de
agua y varios accesos.

La casa principal es una gran villa de 450 m² que está distribuida en planta baja,
primera planta y planta semisótano. La planta baja cuenta con un gran salón-
comedor, una sala de estar con chimenea y con salida a una gran terraza de 50 m²
que rodea la esquina de la casa y ofrece vistas al mar y acceso al jardín. También
goza de cocina y un gran recibidor. La planta superior presenta dos dormitorios, un
cuarto de baño y una terraza de 20 m². Por una escalera, bajamos a la planta
semisótano que está destinada a garaje.

Las tres casitas que quedan adosadas a la casa principal son prácticamente iguales y
con entradas independientes cada una. Se distribuyen en una entrada, una cocina, un
salón con chimenea, una terraza de 5 m² con vistas al mar y en la parte baja, los
dormitorios.

La parcela dispone de un porche con cuatro plazas de aparcamiento y debajo de la
casa principal hay un garaje semiabierto con capacidad para otros cinco coches. La
vivienda tiene una torre de piedra, con un trastero, un lavadero y un baño con ducha
bajo la torre.

Esta vivienda goza de excelentes atractivos como su ubicación, orientación y
dimensiones del terreno. Aunque se encuentra en buen estado de conservación,
requiere de trabajos de actualización y mejora para aumentar el potencial de la finca.
Actualmente no dispone de piscina, pero hay espacio y opción a hacerla.

lucasfox.es/go/cbr36057

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Alarma, Aire acondicionado, A renovar
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Póngase en contacto para más información.

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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	Gran villa en venta en lo alto de cala Sa Forcanera, junto al jardín botánico de Marimurtra y al puerto de Blanes.

