
REF. CBR38328

4.500.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en Lloret de Mar / Tossa
de Mar
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Dormitorios  

7
Baños  

544m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa de lujo con impresionantes vistas a Cala Canyelles
en venta en Lloret de Mar.

Lucas Fox presenta esta moderna vivienda única, con mucho estilo y con vistas
panorámicas. Esta espectacular casa se presenta equipada con la última tecnología,
diseñada para aprovechar al máximo sus magníficas vistas al mar y la montaña.

La vivienda cuenta con una superficie de aproximadamente 570 m² distribuidos en
tres plantas. En la planta más alta nos encontramos con el dormitorio principal con
vestidor y baño propio, dos dormitorios dobles, un amplio baño y un trastero.

En la primera planta se dispone una espectacular terraza con piscina desbordante,
un salón-comedor, una cocina tipo office, un despacho y un dormitorio con vestidor,
ideal para invitados. Además, se ofrece un amplio baño con ducha y una gran
lavandería.

Finalmente, la planta baja ofrece dos dormitorios con baño propio, vestidor, sauna,
piscina y aparcamiento para 6 coches.

En el acabado de la casa se utilizaron materiales de calidad alta, como gres
porcelánico, piedra natural, suelos de parqué de roble, mármol de travertino,
mosaicos y acabados en madera. La cocina de Aster Cucine está acabada en cuero y
travertino, con sillas de terciopelo y muebles de la marca Cassina. Los baños cuentan
con ducha efecto lluvia, sanitarios Flaminia y baños Laufen. Todo ello con un diseño
práctico y ecológico.

Tanto las soluciones interiores como las exteriores encajan armoniosamente en el
entorno. Los revestimientos de las terrazas y toldos están fabricados con madera. Los
toldos de madera sobre las ventanas, cuando están cerrados, se convierten en
persianas que protegen del sol sin bloquear la vista.

Y el uso de una gran cantidad de vidrio crea una sensación mayor amplitud y
luminosidad. Y el esquema de color le da al espacio profundidad y riqueza, pero al
mismo tiempo moderación.

La vivienda dispone de una piscina de dos niveles, conectada por cascadas de agua.
La piscina está decorada y adornada con piedra natural y madera.

lucasfox.es/go/cbr38328

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Piscina, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda goza orientación sureste, por lo que se podrían disfrutar de magnificas
amaneceres al levantarse, con el sol saliendo desde el mar. La zona verde que se
aprecia desde la casa es un parque nacional protegido. La casa queda a unos 5 o 10
minutos a pie de la playa de arena. También hay un pequeño puerto deportivo y
restaurantes que ofrecen una deliciosa cocina mediterránea y un ambiente relajante
a sus visitantes.
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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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