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Ref: K15 VILLA ALTA VISTA
LLORET DE MAR

HUTG-014902-54

DESCRIPCIÓN

Villa Alta Vista es una magnífica casa de vacaciones, ubicada en la tranquila urbanización de Serra Brava, a solo 3 km
de la playa de Cala Canyelles. Villa Alta Vista es adecuada para un grupo de 10 personas o dos familias, ya que
cuenta con 2 cocinas con todos los electrodomésticos y 2 salas / comedores, cada uno con acceso a su propio balcón
/ terraza. La casa se compone de 3 plantas, comunicadas mediante una escalera interior. Entrando por la puerta de
entrada en el piso medio, encontrará una amplia sala de estar con cocina, 2 dormitorios y 1 baño (ducha y WC). En la
planta superior se encuentra el dormitorio principal con terraza privada y baño (bañera, inodoro y bidé). La planta
baja consta de salón, cocina americana, 2 dormitorios, 2 baños (cada uno con ducha y WC, uno con bidet extra). Los
5 dormitorios y el comedor en la planta baja tienen aire acondicionado (bajo petición a pagar a la llegada) y hay una
lavadora y plancha en la planta baja. Alrededor de la casa encontrará en varios niveles muchas plantas y árboles
(frutales) diferentes, un sol espacioso .Terraza con piscina de 60 M2, ducha exterior (agua fría / caliente) y BBQ.
Debajo de la terraza está un jardín separado con un pequeño carril de jeux-des-boules. Hay mucho espacio para
aparcar justo enfrente de la casa.Construida en la montaña la casa tiene una gran privacidad y desde todos los
niveles se puede admirar la maravillosa, continua cambiante vistas ("Alta Vista") de las colinas del bosque y el mar.
La distancia a la playa más cercana (Cala Canyelles) es de 3 km. A pocos minutos en coche se encuentra Lloret de
Mar, que tiene todo para ofrecer para jóvenes y mayores. También cerca se encuentra la más tranquila Tossa de Mar
con su antiguo castillo. Aeropuerto de Girona a 30 km (25 min en coche), Aeropuerto de Barcelona a 90 km (1 hora y
10 minutos en coche) y Estación de tren de Blanes a 8 km.



Insc.  Registro Mercantil de Girona, Tomo 2809,  Hoja GI-51193, Folio 192, Insc.1ª, CIF B55097257

Datos generales

Tipo de inmueble: Casa aislada /
Villa

m2: 217

m2 parcela: 645 Distancia de la playa: 3 KM
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
5

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 3 Camas de matrimonio: 4 Camas individuales: 2
Camas con literas: 0 Cunas: 1 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Porche
Jardín Aparcamiento

Equipamiento

Aire acondicionado Armarios empotrados Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno Robot de cocina
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Plancha TV
TV Satélite Internet Wifi gratis
Barbacoa Muebles jardín Muebles de jardín o

exterior
Tumbona Juegos Tostadora



Insc.  Registro Mercantil de Girona, Tomo 2809,  Hoja GI-51193, Folio 192, Insc.1ª, CIF B55097257



Insc.  Registro Mercantil de Girona, Tomo 2809,  Hoja GI-51193, Folio 192, Insc.1ª, CIF B55097257

Temporada Precio Estancia mínima

Media
01/06/2023 - 02/06/2023
03/06/2023 - 23/06/2023
05/09/2023 - 15/09/2023

391,00 € / Día 3 Noches
4 Noches
4 Noches

24/06/2023 - 30/06/2023 404,00 € / Día 4 Noches

01/07/2023 - 07/07/2023 404,00 € / Día 7 Noches

08/07/2023 - 26/08/2023 515,00 € / Día 7 Noches

27/08/2023 - 31/08/2023 404,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 04/09/2023 404,00 € / Día 4 Noches


