
VENDIDO/A

REF. LFCB672

600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de cuatro dormitorios en venta en la Costa Brava en una zona residencial muy
cotizada en el pueblo de Santa Cristina d’Aro | Jardín y piscina privada | A 6km de
la playa | A 2km de Golf Costa Brava
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17246

4
Dormitorios  

4
Baños  

336m²
Construidos  

1,185m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Construcción de alta calidad completada en el 2007 |
Vistas espectaculares |Zona residencial muy tranquila y a
poca distancia del centro del pueblo | Propiedad de 1
planta | Fácil acceso a las playas de la Costa Brava y al
aeropuerto de Girona

Esta villa de cuatro dormitorios en venta en la Costa Brava está situada en una zona
residencial muy cotizada en el pueblo de Santa Cristina d'Aro, a solo 6km de la
ciudad costanera de Sant Feliu de Guíxols , con un puerto deportivo, un mercado
diario, restaurantes y playa de arena.
La propiedad tiene una ubicación excelente en una zona residencial tranquila a un
paso del centro del pueblo y a menos de 2km del prestigioso campo de golf Golf
Costa Brava, el club de golf más antiguo de la zona.
Construida en el 2007, la propiedad tiene acabados de alta calidad y cuenta con un
jardín encantador, piscina privada, terrazas cubiertas y una pérgola. La casa ofrece
336m2 de superficie construida que incluye cuatro dormitorios dobles y tres cuartos
de baño. Hay vigas de madera en toda la casa, techos altos y dormitorios y salones
amplios. La propiedad disfruta de unas vistas exquisitas de las montañas de
L'Ardenya.
Es una propiedad preciosa situada en una ubicación excelente, y es ideal como
primera o segunda residencia.

lucasfox.es/go/lfcb672

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento
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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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