
VENDIDO/A

REF. CBR1864

2.450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espaciosa villa de lujo en venta en la Costa Brava con vistas al mar
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17252

6
Dormitorios  

8
Baños  

550m²
Plano  

975m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Se vende villa de lujo con 6 dormitorios, 8 baños, spa,
piscina exterior e interior, varias terrazas y
aparcamiento.Cerca de Sant Antoni de Calonge.

Se vende lujosa y espaciosa villa de recién construcción en la Costa Brava. La
propiedad ha sido construida con materiales de altísima calidad y dispone de un
sistema domótico. La fachada se ha construida de travertino romano semipulido. La
villa tiene un diseño exquisito a la vez que moderno.

En la planta baja encontramos un recibidor, 2 dormitorios con sus propios cuartos de
baño y vestidores, un salón-comedor con salida a la terraza, una cocina totalmente
equipada y un cuarto de baño de cortesía.

La primera planta se compone de 4 dormitorios dobles, todos ellos con cuarto de
baño y vestidor. El dormitorio principal también dispone de su propio cuarto de baño
con jacuzzi, además de una terraza panorámica desde la cual se tienen unas
fabulosas vistas al mar.

La planta del sótano alberga un aparcamiento con capacidad para 3 coches, una
lavandería, un salón polivalente y una piscina interior de 3m por 8m con calefacción
y espacio de spa.

Cabe destacar que una de las zonas de relax de la planta permite relajarse y disfrutar
de una pantalla de televisión gigantesca.

Asimismo, la vivienda dispone de una piscina exterior en el jardín y de varias
terrazas.

Esta espectacular villa dispone de muchas otras cualidades, entre las cuales
encontramos: un ascensor de la marca SCHINDLER, suelo térmico y sistema domótico
en toda la casa, climatización DAKIN (calor y frío) y ventanas Reynaers Aluminium.

lucasfox.es/go/cbr1864

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor, Trastero, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva, Lavadero,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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