REF. CBR4020

€2,200,000 Casa / Villa - En venta

Villa contemporánea con excelentes acabados en venta en Cala Canyelles
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

4
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629m²
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa recién construida de 4 dormitorios con
piscina, a un paseo de la bonita playa de Cala Canyelles.
Moderna villa situada en la prestigiosa urbanización de Cala Canyelles, cerca del
centro de Lloret de Mar. Tiene su propio puerto de ocio, excelentes restaurantes y
una preciosa playa que está a solo un paseo de la propiedad. La villa goza de
acabados de excelente calidad y está en estado impecable, ya que fue construida en
2016.
Ofrece zonas de día amplias y una cocina de alta gama. Cuenta con 4 dormitorios, 3
de ellos con cuartos de baño privados y vestidores.
La villa también goza de bonitas vistas al mar y a las rocas, y las grandes ventanas
permiten la entrada de luz natural, lo que crea una atmosfera muy agradable dentro
de la propiedad. También cuenta con paneles solares para calentar el agua y
calefacción por suelo radiante.
La parcela se divide en varios niveles y es muy fácil de cuidar. Además, hay varias
terrazas y una atractiva piscina con el mar de fondo, que crea un telón de fondo
espectacular. La villa también tiene ascensor.
Una fantástica vivienda de lujo a solo 150 metros de una de las playas más hermosas
de la Costa Brava.
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lucasfox.es/go/cbr4020
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Lavadero, Vestidor
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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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