REF. CBR7304

€2,950,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 6 dormitorios con vistas panorámicas al mar, en venta en Platja d'Aro
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17249

6

4

717m²

4,783m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Elegante casa de 6 dormitorios, en venta en una
fantástica ubicación en Platja d'Aro.
Esta propiedad destaca por sus increíbles vistas panorámicas al mar y por su
privilegiada ubicación en Platja d'Aro. La casa se sitúa en una parcela de 5000 m² con
muchos árboles y flores más una piscina climatizada de agua salada rodeada de
terrazas, las cuales ofrecen magníficas vistas, ya que se puede apreciar de Palamós a
Sant Feliu de Guíxols.
La planta principal dispone del espacioso salón-comedor, el cual tiene elegantes
arcos que crean un espacio abierto y luminoso, con grandes ventanales y acceso a las
extensas terrazas cubiertas, ideales para realizar comidas al aire libre. La cocina es
práctica y está totalmente equipada y al lado se encuentra un amplio despacho. Esta
planta también cuenta con 4 de los 6 dormitorios, 2 de ellos con cuartos de baño
privados, todos con acceso a las terrazas y a la piscina. Además, hay otro cuarto de
baño y un aseo de cortesía.
La planta inferior alberga los 2 dormitorios restantes, un cuarto de baño, lavadero,
garaje doble y trastero.
Algunos elementos adicionales son la calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado en los dormitorios y salón, sistema de aspiración centralizada y
sistema de riego automático en los jardines.
Ideal como primera o segunda residencia en una ubicación inmejorable en la Costa
Brava.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Seguridad, 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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