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DESCRIPCIÓN

Casa única de 625 m² en una ubicación privilegiada con
piscina cubierta y vistas panorámicas al mar.
Esta casa excepcional, construida en 2009 por Mias Arquitectes, un despacho de
arquitectos galardonado, se diseñó para integrarse en el paisaje. Su forma curvada,
longitudinal y su fachada de cristal ofrecen vistas panorámicas en toda su longitud.
La vivienda, con una estructura de hormigón y vigas de acero con un techo de zinc,
disfruta de abundante luminosidad y amplitud.
El salón principal se distribuye en un nivel e incluye comedor y cocina de planta
semiabierta, un baño de invitados, un lavadero, el dormitorio principal en suite con
vestidor, baño y acceso directo a la piscina, 2 dormitorios dobles más (ambos salida
al jardín), un baño y un estudio.
La planta superior consta de otro gran dormitorio en suite. El sótano, por otra parte,
cuenta con un piso independiente para invitados o para el personal de servicio con
cocina, baño y dormitorio. Además, este nivel presenta un garaje con
estacionamiento para más de 8 coches, trastero y sala de máquinas.
En el exterior, el jardín plano cuenta con un espacio chill-out con vistas al pueblo,
una zona de barbacoa y una amplia zona de aparcamiento exterior. Las puertas de
vidrio que rodean la piscina y el jacuzzi se abren por completo para dar la bienvenida
a la temporada de verano.
Una oportunidad fantástica para vivir en una joya arquitectónica contemporánea
única en una ubicación excelente.
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Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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