REF. LFCB1131

€2,950,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Impresionante villa de lujo en venta en Lloret de Mar, en la Costa Brava, con un
diseño excepcional y vistas increíbles al mar y las montañas
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

6

8

809m²

1,661m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa de lujo luminosa y espaciosa de 8 dormitorios en
venta con un diseño fabuloso, vistas al mar increíbles,
mucha privacidad, 5 plazas de aparcamiento, una piscina
infinita, una zona de spa, un gimnasio y una sala de cine
Esta villa excepcional en venta en Lloret de Mar se encuentra en el sur de la Costa
Brava, a tan solo 68 km de Barcelona.
La propiedad orientada hacia el sur goza de un diseño fabuloso y vistas
impresionantes al mar y las montañas. Se encuentra en una urbanización de prestigio
bien conectada con los pueblos de Lloret de Mar, Tossa de Mar y Blanes. Hay 5 playas
preciosas a 5 km de la propiedad: Platja Gran de Lloret de Mar, Platja de Fenals, Platja
Sa Boadella, Cala Canyelles y Platja de Santa Cristina.
Construida en 2009, esta casa luminosa y espaciosa ha sido pintada recientemente y
se ofrece en condiciones impecables. Todos los muebles en los dormitorios y cuartos
de baño están hechos a medida a partir de los diseños del arquitecto Erik Morvan.
Todos los materiales empleados (madera, mármol, etc.) son de la más alta calidad.
La casa mide más de 800 m² y está situada en una parcela de 1.661 m². Ofrece 6
dormitorios dobles (tres de ellos con cuartos de baño y vestidores privados), un total
de 8 cuartos de baño, una sala de cine, un gimnasio, una zona de spa con un baño
turco, una oficina con una sala de juegos, un garaje de 5 plazas y mucho más.
En la planta superior hay un salón/comedor espacioso y luminoso con ventanales
que pueden abrirse automáticamente. La cocina está completamente equipada y
cuenta con acceso a una terraza con vistas impresionantes al mar y las montañas.
La propiedad se encuentra en una calle sin salida, por lo que cuenta con la
tranquilidad de encontrarse en una ubicación discreta que no se puede ver desde
otras zonas de la urbanización. La casa está rodeada por un bosque precioso que
empieza detrás de la casa.
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lucasfox.es/go/lfcb1131
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
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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