
REF. LFCB1101

2.500.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica villa moderna con vistas impresionantes al mar en venta en Llafranc,
Costa Brava
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

5
Dormitorios  

3
Baños  

375m²
Plano  

1.689m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusiva villa con piscina y fantásticas vistas al mar en
Llafranc, a tan solo 5 minutos a pie de la playa y del club
náutico de esta encantadora población de la Costa Brava.

Esta vivienda de estilo moderno y acabados de alta calidad se encuentra en una de
las zonas más prestigiosas de la Costa Brava. 

Consiste en una casa de reciente construcción (2006) de diseño moderno y funcional,
situada en la ladera de una colina. Está a unos 100 metros del mar, asentada sobre
una parcela de 1689 m² orientada al sur. La casa dispone de varias terrazas con vistas
al mar, piscina desbordante y garaje cerrado para 2 coches.

La vivienda destaca tanto por sus maravillosas vistas panorámicas al mar como por
su envidiable situación, ya que el pueblo de Llafranc y su club náutico, la playa
fantástica, el famoso paseo marítimo y los restaurantes encantadores están a menos
de 5 minutos a pie de la casa.

Goza de acabados de alta calidad, entre los que destacan la calefacción por suelo
radiante, suelos de mármol, persianas eléctricas, acceso directo al garaje, un sistema
de riego automático y una piscina infinita con vistas del mar rodeada por un jardín
precioso.

Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información y visitar esta
exclusiva casa en Llafranc, una de las mejores zonas de toda la Costa Brava.

lucasfox.es/go/lfcb1101

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Placas solares, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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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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	Exclusiva villa con piscina y fantásticas vistas al mar en Llafranc, a tan solo 5 minutos a pie de la playa y del club náutico de esta encantadora población de la Costa Brava.

