REF. VIL27406

700.000 € Casa / Villa - En venta

Exclusiva villa unifamiliar de 5 habitaciones con acabados modernos, gran jardín y
piscina privada en venta en Cunit
España » Costa Dorada » 43881

5

4

431m²

473m²

344m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de diseño en excelente estado con
acabados de primera calidad, espacios amplios y
muchísima luz natural, en venta en la mejor zona
residencial de Cunit
La propiedad se construyó en 2008 y se encuentra en perfectas condiciones. La zona
exterior dispone de bonito jardín, zonas de chill-out y barbacoa y maravillosa
piscina.
Entramos a la vivienda por la planta principal, la entrada da a un recibidor con un
aseo para invitados a mano derecha. Seguidamente encontramos un gran salón con
salida directa a la amplia zona de la piscina por unas puertas dobles de vidrio
corredizas. Esta planta alberga también una habitación polifuncional que se puede
aprovechar como un despacho o dormitorio y una cocina equipada con muebles
Santos, electrodomésticos de calidad y cómodas zonas de almacenamiento. Desde la
cocina por unas grandes cristaleras se acede a la zona de chill-out y barbacoa
integrada a la fachada.
Subiendo la escalera pasamos un ventanal que permite entrar a mucha luz natural y
accedemos a la segunda planta que ofrece cuatro habitaciones dobles, dos de ellas
suite con sus vestidores y baños completos, y dos que comparten un baño completo.
Todas las habitaciones tienen salida a una gran terraza con preciosas vistas al mar.
Todas las estancias de la casa, incluso los baños, son exteriores, amplios y muy
luminosos.

lucasfox.es/go/vil27406
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La planta inferior acoge un garaje donde se pueden aparcar hasta 6 coches.
Actualmente está dividido en varias zonas: garaje, despensa, trastero y la zona de
deporte que incluye un gimnasio y sala de baile de barra. Esta planta también cuenta
con un lavadero.
La vivienda está construida con materiales de la mejor calidad junto con calefacción
por aire acondicionado por conductos y ventanas de doble acristalamiento. Las
instalaciones eléctricas pertenecen a la clase más eficiente que permite ahorrar en
las facturas y mantener un nivel alto de sostenibilidad. La fachada de la casa es
ventilada lo que ofrece un excelente aislamiento térmico tanto en invierno como en
verano.
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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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