
VENDIDO/A

REF. VIL32059

510.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa de diseño a 4 vientos en venta en la tranquila zona residencial La
Bonanova de Calafell (Costa Dorada), a escasos metros del casco antiguo y a solo
1,5km de la playa
España »  Costa Dorada »  43820

4
Dormitorios  

3
Baños  

408m²
Plano  

486m²
Tamaño parcela

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa de diseño a 4 vientos en venta en la
tranquila zona residencial La Bonanova de Calafell (Costa
Dorada), a escasos metros del casco antiguo y a solo
1,5km de la playa

Moderna casa esquinera con vista al mar y a la montaña, construida en el año 2005,
tiene unas dimensiones de 408m2 distribuidos en tres plantas, compuesta por 4
habitaciones dobles y 3 cuartos de baño completos, de los cuales uno de ellos está
en la habitación suite.

La planta principal tiene un estilo diáfano en ella encontramos el salón comedor y la
sala de estar. Se trata de un espacio de gran amplitud y funcionalidad con grandes
puertas de doble cristal para el aislamiento acústico y ambiental con acceso al jardín
que rodea la casa.  Desde el salón comedor también accedemos a una magnífica
cocina office, una estancia muy alegre gracias a la sensación de espacio que aporta a
la casa. Desde la cocina y separado por unas puertas correderas entramos en una
estancia de almacenamiento, despensa y lavadero. Desde la cocina también
tendremos salida al jardín.

En cuanto al Jardín, es el espacio perfecto para relajarse disfrutando de la
tranquilidad de la zona, tomar el sol, preparar una barbacoa con los amigos, y con
una amplia parcela para construir una piscina si se desea.

Por último, esta planta cuenta también con una habitación doble o cuarto de juegos
con armarios empotrados y estanterías para almacenamiento y con acceso directo al
jardín y un baño completo con ducha rectangular moderna para dar servicio a toda
esta planta.

Accedemos a la primera planta por unas bonitas y amplias escaleras, aquí
encontramos a un lado 1 habitación doble con baño completo en suite y acceso a la
terraza con espectaculares vistas al mar, y al otro lado 2 habitaciones dobles
también con vistas al jardín y al mar. Estas dos habitaciones comparten un baño
completo con bañera.

lucasfox.es/go/vil32059

Vistas al mar , Vistas a las montañas , Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado
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Esta planta cuenta también con una amplia y luminosa zona polivalente actualmente
utilizada como zona de tele-trabajo, con dos mesas grandes y estanterías, con salida
a la terraza que se comunica con la habitación suite, con vistas al mar y la montaña.

Una planta superior nos recibe con una espectacular terraza-solarium perfecta para
gozar de las maravillosas vistas del entorno.

La vivienda cuenta también con una planta sótano, que alberga la sala de máquinas,
un gran espacio de almacenaje y garaje para tres o cuatro coches, varias motos y
bicicletas.

Entre las numerosas comodidades que ofrece esta casa cabe destacar entre ellas las
persianas eléctricas, climatización central por bomba de aire frío y calor, seguridad
con sistema de alarma con cámaras e instalación preparada para poner placas
solares para el ahorro energético. Casa orientada Sur-Este.

No dude en contactar con nosotros si desea obtener más información sobre esta
esplendida vivienda familiar o concertar una visita.
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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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