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DESCRIPCIÓN

Conjunto residencial de 2 casas unifamiliares frente al
Mar con accesos directo a Cala Vidre. En la tranquila
urbanización "Les Tres Cales", a 10 minutos de L’Ametlla
de Mar.
Oportunidad de inversión para dos magníficas villas frente al mar y junto a Cala
Vidre, a pocos metros de Cala Forn y otras playas como Cala Sant Jordi con su Puerto
Deportivo.
Esta primera casa, destaca por sus 565 m² y su parcela esquinera de 996 m² que
posee un jardín delantero abierto al mar con una gran piscina rodeada de césped,
una gran terraza y cenador con barbacoa anexa. Además, dispone de acceso directo
al camino de ronda. Existe otro jardín en la parte trasera, donde se sitúa la entrada
principal desde la calle.
Accedemos a la planta baja y entramos a un gran distribuidor que da acceso a un
gran comedor, desde el cual llegamos al salón con salida al jardín delantero. La
cocina dispone de zona office, además de salida al jardín y a un porche habilitado
para usar como zona de estar o comedor de verano. Este nivel se completa con un
baño de cortesía.
La planta superior alberga la zona de noche, compuesta por 4 dormitorios dobles,
dos de los cuales tienen vistas a la montaña y los otros dos, en formato suite, tienen
salida a una terraza con vistas al jardín y al mar. El dormitorio principal cuenta con
un vestidor totalmente equipado y un baño privado, los otros dormitorios comparten
un cuarto de baño completo.
El sótano ofrece un dormitorio de servicio con ventana exterior y aseo, una sala de
juegos con mueble bar, una sauna con ducha y un amplio garaje de 3 plazas. Una
excelente oportunidad para familias por su ubicación, características y dimensiones,
ya sea como primera o segunda residencia.
La segunda casa, dispone de 456 m² y una parcela de 821m2. También consta de un
jardín abierto al mar, una gran piscina, terraza y cenador con barbacoa. Por
supuesto, con acceso directo al camino de ronda y a las playas de la zona.
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Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Licencia Turística, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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La planta baja dispone de un gran distribuidor que limita con un estudio-biblioteca.
La zona de día cuenta con un gran comedor, desde el cual llegamos al salón con
salida al jardín delantero. La cocina dispone de zona office, además de salida al
jardín y a un porche habilitado para usar como zona de estar o comedor de verano.
Este nivel se completa con un baño de cortesía.
La planta primera, compuesta por 4 dormitorios dobles, dos de los cuales tienen
vistas a la montaña y los otros tienen salida a una terraza con vistas al jardín y al
mar. El dormitorio principal cuenta con un vestidor totalmente equipado y un baño
privado, los otros dormitorios comparten un cuarto de baño completo.
Por último, el sótano ofrece un dormitorio de servicio con ventana exterior y aseo,
una sala de juegos con mueble bar, una sauna con ducha y un amplio garaje de 3
plazas.
Una excelente oportunidad de inversión por su ubicación, características y
dimensiones. Ambas tienen en vigor la licencia turística para el alquiler. Rodeadas de
tres puertos deportivos que destacan en su entorno, Port Calafat, Port Marina Sant
Jordi y Club Náutico en L´Ametlla de Mar.
Póngase en contacto con nosotros para ampliar esta información.
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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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