REF. CBR7035

790.000 € Propiedad en campo de golf - En venta

Preciosa casa de 7 dormitorios, en venta en Santa Cristina d'Aro
España » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17245
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa de estilo tradicional con 5 dormitorios, un
magnífico jardín con piscina y una casa de invitados de 2
dormitorios, en venta cerca del Club Golf de Santa
Cristina d'Aro.
Casa de 243 m² de estilo rústico y con mucho encanto, situada sobre una parcela de
2.954 m² muy tranquila y privada, con un bonito jardín arbolado, una piscina y una
segunda casa para invitados de 173 m². Está ubicada muy cerca del Club Golf de Santa
Cristina d'Aro y a pocos minutos de las maravillosas playas de la Costa Brava.
La casa principal ofrece un salón-comedor con chimenea y acceso a una terraza
cubierta con zona de barbacoa, una cocina con acceso al jardín, un cuarto de baño
con ducha y otro cuarto de baño con bañera. También cuenta con 3 dormitorios: 2 con
vistas al jardín, 1 con cuarto de baño privado y otro con salida al jardín, además
dispone de una sala de estar con posibilidad de usar como dormitorio adicional,
según convenga. La planta superior alberga una terraza y el dormitorio principal con
cuarto de baño privado y una terraza privada con vistas al jardín.
La casa de invitados consta de 2 dormitorios que comparten un cuarto de baño con
ducha, y de una cocina con acceso a la terraza. Debajo de esta casa se encuentra un
garaje de 4 plazas.
Algunas características adicionales de esta propiedad incluyen aire acondicionado en
el dormitorio principal, calefacción eléctrica, alarma y una cabaña en el jardín para
guardar las cosas de la piscina.
La vivienda ideal como segunda residencia para los amantes del golf.
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Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Trastero, Exterior, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado
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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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