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DESCRIPCIÓN

Magnífica finca ecuestre de 5 dormitorios, con jardines y
piscina, situada junto al campo de golf de Vendrell, ideal
para uso comercial o residencial, con 23.345 m² de terreno
privado.
Accedemos a la finca por un camino privado rodeado de árboles y llegamos a un
portón automatizado. Una vez dentro, seguimos por un camino que nos lleva junto a
la casa. La vivienda está rodeada de jardines y se distribuye en dos plantas.
La planta baja cuenta con un dormitorio doble, un despacho con grandes ventanales
y salida directa al jardín, un baño completo, una cocina equipada con un pequeño
espacio para desayunar y un amplio comedor. Por último encontramos un salón con
chimenea, salida al jardín y ventanales con vistas a la zona de piscina.

lucasfox.es/go/vil26249
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Garaje privado, Vistas, Vestidor, Trastero,
Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados

Subimos a la planta superior y llegamos a un distribuidor con acceso a una pequeña
terraza. Este nivel ofrece dos dormitorios dobles, un dormitorio individual y un baño
completo. Uno de los dormitorios dobles cuenta con vestidor y baño completo,
mientras que los otros dos comparten un balcón. Todos los dormitorios de la casa
tienen armarios empotrados, instalación de TV y calefacción. Algunos tienen aire
acondicionado y otros, ventilador de techo.
El exterior se compone de varias zonas.
Junto a la construcción principal encontramos una casa de invitados de una planta,
con sala de estar, comedor, dos dormitorios, baño y cocina.
En la parte trasera de la casa principal hay un anexo, actualmente destinado a
aparcamiento. En la parte delantera podemos encontrar una zona con árboles
frutales, una pista de tenis y una piscina de 22 x 10 m con vistas preciosas al mar,
todo ello rodeado de aproximadamente 5.000 m² de jardín con riego por aspersión.
La finca dispone además de una zona ecuestre de unos 20.000 m². En ella hay una
pista de doma con valla americana, una construcción de 7 bóxers de 4 x 4 m con
bebederos y comedero, así como un almacén preparado para guardar todo el
material relacionado. También hay un pozo de agua dulce con un caudal de 20.000
litros la hora, mediante el cual se llena una cisterna que abastece a toda la casa.
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La finca está completamente vallada y cuenta con cámaras
de videovigilancia conectadas a todos los televisores de la casa, lo cual permite tener
una visión del exterior en todo momento.

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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