
VENDIDO/A

REF. CBR10911

599.500 € Piso - Vendido/a
Excelente ático de 3 dormitorios en venta en PGA Golf Resort, en Girona
España »  Girona »  El Gironés »  17455

3
Dormitorios  

3
Baños  

130m²
Plano

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

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


DESCRIPCIÓN

Fantástico ático de 3 dormitorios en impecables
condiciones, en venta en la zona residencial más
exclusiva del PGA Catalunya Resort, con 2 grandes
terrazas.

Moderno ático de 130 m² construido hace 3 años, con sistema de domótica y
presentado en impecables condiciones, además goza de espectaculares vistas al
hoyo 18 del PGA Catalunya Resort. Se encuentra en una zona elevada a tan solo 1
minuto a pie del Residents Club, con su piscina, gimnasio, spa y pistas de tenis. La
vivienda también está cerca del campo de prácticas de golf, y a un paseo del Hotel
Camiral y su restaurante.

Un recibidor conduce al lavadero por una parte, y al luminoso salón por la otra, con
una cocina abierta al final. Unas puertas dan salida a las amplias terrazas con vistas a
la vegetación exterior. Al lado del salón se encuentra el comedor, y a continuación se
sitúa el dormitorio principal, con cuarto de baño privado con ducha y salida a otra
terraza privada. La zona de noche consta de 2 dormitorios dobles, 1 con cuarto de
baño privado y un cuarto de baño de cortesía.

La planta inferior del edificio ofrece un trastero privado y fuera hay una plaza de
aparcamiento privada.

Ideal como segunda residencia para los amantes del golf, con las playas de la Costa
Brava y la fascinante ciudad histórica de Girona a pocos minutos en coche.

lucasfox.es/go/cbr10911

Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Pista de tenis, Ascensor, Luz natural,
Parqué,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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	Fantástico ático de 3 dormitorios en impecables condiciones, en venta en la zona residencial más exclusiva del PGA Catalunya Resort, con 2 grandes terrazas.

