
PRECIO REDUCIDO

REF. CBR37651

2.550.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa moderna con vistas al mar en venta en Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17255

6
Dormitorios  

7
Baños  

567m²
Plano  

1.150m²
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 piscina infinita y vistas panorámicas al
mar y a la montaña en venta en una zona residencial de
Tamariu.

Esta lujosa villa de diseño con vistas panorámicas al mar y a la montaña se encuentra
entre las localidades de Tamariu y Fornells, rodeada de naturaleza.

Se trata de una casa grande y moderna, construida a finales de 2017, que recibe luz
natural durante todo el día, gracias a su ubicación inmejorable. Como se construyó en
una montaña, lo que ha influido a la hora de diseñar la vivienda: se ha aprovechado
su forma natural y algunas estancias se han distribuido acorde.

El espacio de la vivienda se distribuye en tres plantas.

La planta baja consta de una bodega y un garaje en el que se ha aprovechado una de
las laderas de la montaña como pared, integrando la naturaleza en el espacio.

La primera planta alberga un salón con home cinema. Tiene una pared de cristal,
cuya base está iluminada, que da a la pared de la montaña y que permite apreciar
sus formaciones rocosas. En esta planta, encontramos cinco dormitorios, tres de
ellos con baños privados y dos que comparten un baño. También consta de un
lavadero.

Finalmente, en la planta superior encontramos el salón-comedor con una cocina
abierta totalmente equipada y con salida a la terraza. Además, alberga un dormitorio
con baño privado y un aseo de cortesía que completan la vivienda.

El exterior ofrece varias terrazas, una zona de chill-out donde relajarse con amigos y
familia y una impresionante piscina infinita con vistas panorámicas al mar.

La vivienda se construyó con materiales y equipos de alta calidad, incluyendo
electrodomésticos, iluminación led en toda la vivienda, ventanas con doble
acristalamiento y sistema de aire acondicionado en cada una de las estancias para
asegurar su comodidad en cualquier época del año. También está equipada con un
ascensor y un sistema de alarma, que agrega tranquilidad adicional.

Sin duda alguna, se trata de una villa perfecta para quien busca una vivienda amplia
donde disfrutar de las puestas de sol desde cualquier terraza o estancia. Un hogar
inmejorable para aquellos que aprecian vivir cómodamente a lo largo de todo el año.

lucasfox.es/go/cbr37651

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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