
PRECIO REDUCIDO

REF. CBR2420

3.333.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa de lujo de 6 dormitorios en venta en una codiciada zona residencial a solo
2,5 km de la playa, en la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  08320

6
Dormitorios  

6
Baños  

644m²
Plano  

2.551m²
Tamaño parcela  

1.000m²
Jardín

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Magnífica casa de 6 dormitorios con piscinas cubiertas y
al aire libre y fabulosas vistas al mar.

Esta espectacular villa de lujo en venta en la Costa Brava se encuentra en una
ubicación privilegiada en una finca residencial de lujo cerca de las localidades
costeras de S'Agaró y Playa de Aro y a tan solo 1,5 km del campo de golf más cercano.
Construida en 2010, la casa se encuentra en una parcela de 2.450 m², con preciosas
vistas panorámicas al mar y las montañas.

La casa cuenta con acabados de la más alta calidad, con suelos de mármol travertino
pulido, revestimientos de bambú natural en paredes y una preciosa chimenea. La
cocina está completamente integrada con electrodomésticos Gaggenhau y una
puerta corredera para cerrarla si es necesario. El salón y comedor forman parte de la
distribución de planta abierta y dan directamente a la zona de piscina y terraza. En la
misma planta se encuentran los 4 dormitorios con un jardín japonés central y una
cascada rodeados por un marco de cristal, aumentando la entrada de luz natural a la
propiedad, y otro salón o sala de juegos infantil.

En la planta inferior hay una piscina cubierta, un jacuzzi de 6 personas, vestidores, un
guardarropa y un apartamento independiente de 2 dormitorios con ducha, una sala
de cine/entretenimiento, una bodega climatizada, un lavadero, una sala de máquinas
de última generación y un garaje de 4 plazas.
La propiedad está equipada con un sistema domótico completo y una alarma,
además de un ascensor. Las piscinas son de agua salada y emplean el método de
electrólisis,
Esta preciosa casa de lujo ofrece un estilo de vida de última generación y goza de las
vistas más espectaculares de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/cbr2420

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jacuzzi,
Ascensor, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Sistema de domótica, Cine en casa,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
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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