
VENDIDO/A

REF. CBR16107

799.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa a estrenar con vistas panorámicas al mar en venta en Playa de Aro
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Dormitorios  

4
Baños  

463m²
Plano  

1.185m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa de 4 dormitorios con terrazas, jardín,
piscina y 3 plazas de aparcamiento en Playa de Aro.

Esta fantástica casa de 463 m² a estrenar se ubica en una amplia parcela de 1200 m²
con una piscina y un jardín que los nuevos propietarios pueden diseñar a su gusto.
Esta vivienda destaca por sus amplias estancias, abundante luminosidad gracias a
sus numerosas ventanas y puertas de cristal, acabados de alta calidad y unas vistas
panorámicas impresionantes al mar y a la montaña. Se ubica en la tranquila
urbanización Mas Semi, que se encuentra a pocos minutos en coche de la conocida
localidad de Playa de Aro. Una casa ideal como primera o segunda residencia.

La villa ofrece un espacioso salón-comedor con salida al exterior y chimenea, que
aporta un toque acogedor a la estancia. A continuación, encontramos una práctica
cocina equipada de estilo moderno, muy amplia, con zona para comer.

La zona de noche alberga 4 cómodos dormitorios con baño privado con bañera y
armarios empotrados, para maximizar el espacio disponible.

Finalmente, la casa dispone, en el exterior, de 4 terrazas ideales para disfrutar del
clima mediterráneo privilegiado, a las que se le puede dar diferentes usos, un jardín,
una bonita piscina, un trastero para las herramientas del jardín con aseo, un
lavadero y un garaje con capacidad para 3 coches.

La vivienda dispone de suelos de gres y está equipada con preinstalación de aire
acondicionado y cerramientos de aluminio para garantizar su confort a lo largo de
todo el año. Además, las ventanas cuentan con persianas eléctricas y la casa tiene un
sistema de alarma para garantizar su seguridad y la de los suyos.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta magnífica casa con jardín, piscina
y vistas panorámicas al mar en Playa de Aro.

lucasfox.es/go/cbr16107

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma
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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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	Maravillosa casa de 4 dormitorios con terrazas, jardín, piscina y 3 plazas de aparcamiento en Playa de Aro.

