REF. LFCB954

€3,100,000 Casa / Villa - En venta

Propiedad de lujo de diseño único y contemporáneo en venta en una zona
residencial codiciada cerca de Platja d'Aro, en la Costa Brava, con impresionantes
vistas panorámicas al mar
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17249

5

5

654m²

4,666m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Propiedad de lujo de 5 dormitorios en venta con
impresionantes vistas al mar, una piscina infinita y un
home cinema, situada cerca de un campo de golf
Esta villa de lujo en venta está situada en un barrio residencial prestigioso de Platja
d'Aro y cuenta con impresionantes vistas del litoral de la Costa Brava y el puerto de
Palamós.
La propiedad se encuentra a solo 3,5 km de la playa y del centro de la localidad de
Platja d'Aro, con sus tiendas exclusivas y amplia oferta de cafeterías, restaurantes y
bares.
El alojamiento se encuentra a pocos minutos en coche del Golf d'Aro, uno de los
campos de golf más exclusivos de la Costa Brava, y a solo 4 km de Port d'Aro Marina,
donde hay la opción de adquirir un amarre de 12m.
La casa mide 654m ², se distribuye en 3 plantas y ofrece zonas de estar amplias y
luminosas, con vistas al mar exquisitas. La hermosa piscina infinita se accede
directamente desde la sala de estar principal.
En la planta superior hay un impresionante dormitorio principal con cuarto de baño
privado y chimenea moderna, una bañera de hidromasaje y unas vistas
impresionantes de la Costa Brava.
En la planta sótano hay alojamiento para el servicio y un garaje de 2-3 plazas.
Las 3 plantas están conectadas por un ascensor.
La propiedad fue construida en 2007 con acabados de alta calidad. El aire
acondicionado, las persianas eléctricas y el sistema de alarma se pueden controlar de
forma remota.
La propiedad está construida sobre una gran parcela de 4.666 m² y ofrece mucha
privacidad y un bonito jardín mediterráneo con sistema de riego automático, una
cascada y un estanque.
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lucasfox.es/go/lfcb954
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Chimenea, Cine en casa,
Sistema de domótica, Trastero
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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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