
REF. CBR38619

2.950.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en excelentes condiciones en venta en Lloret de Mar
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Dormitorios  

5
Baños  

412m²
Plano  

1.252m²
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

Bonita villa en primera línea de mar en venta en una
espectacular ubicación de primera linea en Mongoda,
Lloret de Mar, una de las zonas residenciales más
exclusivas de la Costa Brava.

Esta espectacular vivienda se sitúa en una espectacular parcela frente al mar en el
exclusivo complejo residencial de Mongoda, de la bonita ciudad costera de Lloret de
Mar en la Costa Brava.

La vivienda de cuatro dormitorios se distribuye en dos plantas y se asienta sobre una
gran parcela de poco más de 1200 m². Todo ello con magníficas vistas al mar y mucha
privacidad.

La vivienda de 412 m² cuenta con cuatro dormitorios dobles con baño privado y un
baño para invitados. Todos los dormitorios disfrutan de acceso directo a una gran
terraza y se benefician de unas magníficas vistas. En la planta baja, el salón-comedor
con la cocina de planta abierta se abre a una bonita terraza con una piscina y un
comedor cubierto.

En la entrada principal, un recibidor nos conduce a un amplio salón con techos altos
y con unas preciosas vistas al mar y salida a la terraza, ideal para desayunar,
mientras se contempla el precioso amanecer. Por otro lado, dispone de tres grandes
dormitorios con baños privados, con ducha, bañera, armarios empotrados y un split
de aire acondicionado. Todos ellos cuentan con una salida a la terraza y al jardín.

Unas escaleras de mármol nos conducen a la planta inferior. Dispone de una gran
sala de estar con chimenea y diferentes salidas al jardín y a la terraza. Seguidamente,
se encuentra una cocina americana tipo office muy práctica, ya que comunica con la
zona de barbacoa y el comedor exterior. Junto a la cocina, existe una bodega de
vinos, actualmente utilizada como despensa y un aseo de cortesía. Por último, cuenta
con un dormitorio doble con baño privado con ducha, armarios empotrados y salida
a la piscina y al jardín.

Su espectacular terraza y las zonas ajardinadas, nos invitan a relajarse tomando el
sol y a darse un buen baño en los días más calurosos del verano, para disfrutar al
máximo del buen clima Mediterráneo. El jardín tiene acceso directo a una bonita y
pequeña playa, por la que se accede desde un camino. La vivienda dispone de
licencia turística.

lucasfox.es/go/cbr38619

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Licencia Turística, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La parcela tiene diferentes niveles que van descendiendo en dirección al mar: la
vivienda y la piscina están construidas en los dos niveles superiores, mientras que el
jardín se distribuye en los niveles adicionales.

La vivienda orientada al este se construyó originalmente en 1997 y posteriormente se
amplió y renovó por completo en 2015. La villa tiene espacio en el exterior para
aparcar varios coches y también hay un espacio semicubierto para aparcar.

La vivienda viene equipada con calefacción y aire acondicionado frío/caliente y con
suelos de mármol y madera, La carpintería exterior es de aluminio con los interiores
en madera. Además, cuenta con marquesinas, armarios empotrados con iluminación y
riego automático.

Esta es una casa ideal para un comprador que busque una vivienda en primera línea
de mar con vistas exquisitas en una zona residencial exclusiva, tranquila y privada de
la Costa Brava.
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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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