REF. VIL35288

580.000 € Casa / Villa - En venta

Lucas Fox presenta una nueva promoción a la venta de villas en Segur de Calafell,
Costa Dorada Lujosa Villa de diseño, próxima al pueblo, a la playa y a todos los
servicios.
España » Costa Dorada » 43882

4

3

280m²

475m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/vil35288

Lucas Fox presenta una nueva promoción a la venta de
villas en Segur de Calafell, Costa Dorada Lujosa Villa de
diseño, próxima al pueblo, a la playa y a todos los
servicios.

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón de belleza, Exterior, Cocina equipada,
Barbacoa, Aire acondicionado

Lucas Fox presenta la nueva promoción de obra nueva "México" ubicada en la zona
de Segur de Calafell, a pocos minutos en coche del Pueblo, comercios, servicios,
centros médicos, playas etc. Las imágenes presentadas son renders.
Segur de Calafell es una urbanización del municipio de Calafell, ubicado en la
comarca del Baix Penedès. Uno de sus principales atractivos son sus fabulosas playas
de arena fina y su encantador paseo marítimo con una gran y variada oferta
gastronómica.
La villa, se trata de una vivienda unifamiliar posee un estilo moderno y funcional,
mediterraneo y minimalista, centrada en brindar el mayor lujo y confort, en el que
combinan perfectamente la arquitectura y diseño, con la naturaleza, con grandes
ventanales que fusionan el interior y el exterior.
La villa cuenta con cuatro habitaciones, una de ellas en suite con vestidor.
Tres baños (uno en suite).
El salón comedor y la cocina se han diseñado en un espacio abierto, con gran fluidez
de paso y luminosidad.
Cuenta con plaza de parking tanto exterior como interior.
En la zona exterior podemos disfrutar de una piscina de 20m2, en un espacio
ajardinado, que se encuentra sobre una parcela de 475m2.
Todos los acabados y materiales son de primera calidad.
Gran oportunidad de tanto como primera o segunda residencia.
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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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