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530.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Preciosa villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con vistas al mar en
venta en Calafell
España » Costa Dorada » 43820
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 4 dormitorios con espectaculares vistas
al mar, piscina y zona de barbacoa, en venta en una
tranquila zona residencial de Calafell.
Preciosa villa de 318 m² ubicada en una tranquila zona residencial de Mas Mel en
Calafell. Se encuentra a pocos minutos a pie de la playa y de todos los servicios,
como supermercados, cines... Una de sus mejores características es que recibe mucha
luz natural gracias a su orientación y a sus grandes ventanales.
Los exteriores ofrecen un gran jardín con piscina y una zona de barbacoa donde
relajarse y disfrutar del sol durante todo el año. La casa dispone de amplias terrazas
para disfrutar de unas vistas al mar únicas.
A través del jardín, se accede a la planta principal que cuenta con un gran salón con
chimenea distribuido en dos ambientes. Las paredes tienen grandes ventanales que
aportan mucha luz natural a toda la sala y le dan un aire moderno y contemporáneo.
Desde el salón-comedor, accedemos a una amplia cocina totalmente equipada. Esta
planta cuenta también con un lavadero.

lucasfox.es/go/vil22374
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Obra nueva, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero, Vestidor,
Vistas, Zona chill-out

En la planta semisótano, con acceso desde la planta principal, encontramos una sala
polivalente habilitada como librería o despacho, un dormitorio doble con un vestidor
con armarios empotrados y un baño completo con ducha.
El entresuelo ofrece un amplio dormitorio doble con baño privado con bañera y
ducha y salida a una terraza con vistas al mar.
En la primera planta, esta preciosa casa dispone de una amplia sala polivalente y dos
dormitorios dobles que comparten un baño completo con bañera. Uno de estos
dormitorios tiene salida al balcón.
En el tejado de la casa, hay una terraza solárium con vistas panorámicas y jacuzzi.
Algunas características adicionales que incluye esta vivienda son armarios
empotrados, calefacción, aire acondicionado, persianas automáticas, piscina de agua
salina, carpintería de aluminio y una sala privada de cine en casa con aislamiento
acústico.
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Una oportunidad única para todo tipo de familias por su cómoda distribución y
ubicación. Además, también puede ser una magnífica oportunidad para inversores,
ya que la casa puede disponer de licencia turística.

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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