
VENDIDO/A

REF. LFCB778

1.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de 4 dormitorios en venta en la Costa Brava en una zona
residencial cerca de Platja d’Aro con piscina infinita y vistas panorámicas del mar
extraordinarias
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Dormitorios  

3
Baños  

400m²
Plano  

2.400m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 4 dormitorios | Vistas panorámicas
exquisitas | Parcela doble con privacidad total | Zona
residencial deseada | Piscina infinita | Garaje grande |
Construida en una sola planta

Esta preciosa villa en venta en la Costa Brava se encuentra en la exclusiva
urbanización Mas Semi, cerca de los pueblos costaneros de S'Agaró y Platja d'Aro en
la Costa Brava.
La propiedad se encuentra en una parcela doble de 2400 m2 y goza de vistas 180º
panorámicas del Mediterráneo y las montañas de La Selva. La parcela orientada hacia
el sur goza de sol durante todo el año y también ofrece privacidad total, sin parcelas
vecinas directas.
La villa de 400 m2, construida en el 2010, se distribuye en una planta y está diseñada
de tal manera que todos los dormitorios y habitaciones gozan de las vistas
espectaculares. La propiedad goza de mucha luz natural y el salón/comedor y la
cocina son de planta abierta, lo que aumenta la sensación de espacio y luminosidad.
La propiedad se encuentra en una calle residencial tranquila con acceso limitado, por
lo que goza de tranquilidad durante todo el año.
La zona exterior delante de la propiedad goza de un jardín con césped y una piscina
infinita. El camino de entrada, que se encuentra detrás de la propiedad, también
tiene una presentación excelente con paredes de piedra, alcornoques y una zona de
aparcamiento. El garaje de 80 m2 tiene tres plazas de aparcamiento y existe la
posibilidad de crear una zona de estudio adicional si se desea. La propiedad también
puede extenderse si se necesita más alojamiento.
La villa tiene acabados de alta calidad en toda la propiedad.

lucasfox.es/go/lfcb778

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento

REF. LFCB778

1.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de 4 dormitorios en venta en la Costa Brava en una zona
residencial cerca de Platja d’Aro con piscina infinita y vistas panorámicas del mar
extraordinarias
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Dormitorios  

3
Baños  

400m²
Plano  

2.400m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.es/go/lfcb778
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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