REF. LFCB950

€2,200,000 Casa / Villa - En venta

Villa de lujo en venta en Blanes, en la Costa Brava, España
España » Costa Brava » Blanes » 17300
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DESCRIPCIÓN

Propiedad de 4 dormitorios de diseño contemporáneo
con impresionantes vistas panorámicas del mar, una
piscina privada, un garaje privado, una sala de juegos y
varias terrazas
Esta villa de lujo en venta está situado en Cala Sant Francesc, cerca de Blanes, en la
Costa Brava.
La propiedad se encuentra en una calle sin salida tranquila en una zona residencial
de lujo con seguridad las 24 horas, a poca distancia de la playa.
La casa, construida en 2003, cuenta con 360m ² de superficie construida y se
encuentra en una parcela de 862m ².
La casa dispone de 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, una cocina totalmente equipada
y una sala de estar dividida en 3 zonas separadas (zona de comedor, zona chill out y
una zona de TV). También hay una oficina con vistas panorámicas del mar, garaje de 2
plazas y una sala polivalente que podría utilizarse como un dormitorio adicional si es
necesario.
Desde el salón/comedor se accede a un hermoso jardín mediterráneo con una
piscina infinita y una zona de barbacoa. Parte de la terraza está cubierta por lo que
permite disfrutar de espacios abiertos durante todo el año. La propiedad cuenta con
un diseño interior fantástico, paredes exteriores de piedra y suelos de pizarra.
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lucasfox.es/go/lfcb950
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento
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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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