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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa en venta en segunda línea de mar en
S'Agaro, justo encima de cala Sa Conca.

Maravillosa villa contemporánea en una parcela de 1150 m² ubicada en S'Agaró Vell,
una de las mejores urbanizaciones de la Costa Brava: un complejo residencial que
ofrece servicios exclusivos como seguridad privada con acceso restringido a los
propietarios. La vivienda está situada muy cerca de la preciosa playa Sa Conca, por lo
que se trata de una oportunidad única de adquirir una villa excelente como primera
o segunda residencia o como inversión al encontrarse en un paraje excepcional.

El espacio de la casa se distribuye en dos plantas. Accedemos a la vivienda por una
puerta automática para coches que conduce a un garaje con capacidad para un coche
y una entrada peatonal que da acceso a un patio trasero con una fuente y la entrada
principal de la casa.

La planta baja ofrece una cómoda sala de estar distribuida en salón con chimenea y
zona de comedor con vistas y acceso directo al jardín. Justo detrás del comedor,
tenemos una cocina completa, un garaje para un coche, zona de lavado y
almacenamiento. En la misma planta baja hay una zona de descanso compuesta de
tres dormitorios: un dormitorio con cuarto de baño privado con bañera y acceso
directo al jardín y otros dos dormitorios familiares y un baño completo a compartir y
con salida directa al jardín y la piscina.

Subimos a la planta principal, que se beneficia de unas estupendas vistas y mucha
luminosidad. Cada uno de los dormitorios tiene acceso directo a una amplia terraza
que rodea toda la parte frontal de la casa, lo que aporta un toque acogedor a la
estancia. Los tres dormitorios que encontramos en esta planta son suites, con su
ducha o bañera cada uno. Todos los dormitorios disponen de armarios empotrados
para maximizar el espacio de almacenaje.

En el exterior, contamos con una espaciosa terraza que comunica la sala de estar e
incluye una zona de chill-out con espectaculares vistas al jardín, el lugar ideal para
organizar encuentros con familia y amigos. La casa también disfruta de un magnífico
jardín en perfecto estado con árboles frutales (ciruelas, limones, naranjas), árboles
ornamentales, arbustos y flores (palmeras, magnolias, rosas...) y una bonita piscina
donde refrescarse durante los meses de calor.

lucasfox.es/go/cbr38708

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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La vivienda dispone de calefacción por gas natural y por suelo radiante y aire
acondicionado para garantizar su confort en cualquier época del año. Además, está
equipada con un sistema de alarma para asegurar su tranquilidad.

Póngase en contacto para más información.

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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