
REF. VIL35459

399.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa villa a cuatro vientos con jardín, piscina, barbacoa y vistas panorámicas
al mar y a las montañas, ubicada en Segur de Calafell, a pocos minutos en coche
del pueblo, la playa y todos los servicios.
España »  Costa Dorada »  43882

4
Dormitorios  

3
Baños  

266m²
Plano  

652m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

200m²
Jardín

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

Preciosa villa a cuatro vientos con jardín, piscina,
barbacoa y vistas panorámicas al mar y a las montañas,
ubicada en Segur de Calafell, a pocos minutos en coche
del pueblo, la playa y todos los servicios.

Esta magnífica villa se encuentra en Segur de Calafell es una urbanización del
municipio de Calafell, ubicado en la comarca del Baix Penedès.

Esta bonita propiedad a cuatro vientos de dos plantas, totalmente exterior, posee
absoluta privacidad y unas vistas privilegiadas.

En la planta principal nos da la bienvenida un pequeño recibidor que nos conduce a
al salón comedor y sala de estar, con amplios ventanales que dan salida a una gran
terraza con un bonito espacio chill-out desde donde podemos disfrutar de las
gratificantes vistas al mar.

Hacia la derecha del salón nos encontramos con un corredor que nos lleva a las
distintas estancias que nos brinda esta primera planta, contando con un baño
completo con bañera, un dormitorio individual, un dormitorio doble y un gran
dormitorio en suite, con baño privado con bañera de hidromasajes y vestidor.

Del lado izquierdo del salón se encuentra la cocina estilo office con espacio para
mesa y sillas, totalmente independiente y equipada con vitrocerámica, horno,
campana ornamental y gran espacio de almacenaje, además de poseer una pequeña
despensa privada para almacenar alimentos o enseres.

En la planta baja nos encontramos con un distribuidor que nos conduce, por un lado,
a una sala con baño privado que está destinada a zona de lavado y planchado. Y por
el otro a un gran espacio polivalente dónde se encuentra el garaje cubierto y una
enorme biblioteca privada con dormitorio. Este espacio tiene salida a una amplia
terraza que nos conduce a la piscina, jardín y zona de BBQ.

lucasfox.es/go/vil35459

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Salón de belleza, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados
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La zona de exterior cuenta con tres niveles bien diferenciados, en el primer nivel se
encuentra una gran piscina y un porche con sombra para poder disfrutar de una
comida o una reunión protegidos del sol.
El segundo nivel pertenece a la zona de BBQ en el cual se puede montar una pérgola
sobre el jardín.

Y por último el tercer nivel no tiene ningún destino específico, aunque es ideal para
disponer de un precioso huerto orgánico y disfrutar de unas deliciosas ensaladas
ecológicas para acompañar la barbacoa.

La vivienda esta dotada de persianas eléctricas, calefacción en todas sus estancias,
ventanas con doble acristalamiento y carpintería de aluminio, puerta blindada y
Excelentes calidades de construcción.

La propiedad está rodeada de jardín y hermosos arbustos, se destaca la luminosidad,
el ambiente tranquilo, y las inmejorables vistas, además de la proximidad al pueblo y
a las playas de Segur de Calafell.

Cabe destacar el bonito paseo marítimo de Segur de Calafell, aquí está situado el
puerto, de reciente remodelación. está lleno de locales de copas, cafeterías, bares de
tapas y restaurantes. Hay muchísima vida y una gran y variada oferta gastronómica,
dónde disfrutar de suntuosos desayunos por las mañanas soladas a pie del
mediterráneo, o cenas con amigos o en familia, ya que las playas cuentan con juegos
y entretenimientos para niños sobre la de arena.
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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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