REF. GIR26576

595.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Preciosa casa de diseño con jardín en venta en el Alt Empordà
España » Girona » Alto Ampurdán » 17474
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva y moderna casa con jardín en venta situada en
un pequeño pueblo tranquilo a pocos kilómetros de las
playas de la Costa Brava.
Esta casa se ha diseñado con gusto y cariño, de la mano de sus actuales dueños. La
vivienda se distribuye en dos plantas y cuenta con un bonito jardín de 218 m² y una
terraza de 20 m².
La planta baja consta de un gran espacio diáfano que alberga el salón, el comedor y
la cocina abierta que viene equipada con electrodomésticos de alta gama. Este
espacio cuenta con una chimenea, techos altos, abundante luz natural y ofrece salida
directa al jardín. En esa misma planta, encontramos también una suite con baño,
vestidor y acceso directo al jardín y un dormitorio doble con baño. Un baño de
cortesía y lavadero/despensa completan esta planta.

lucasfox.es/go/gir26576
Jardín, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento

En la primera planta, encontramos una gran suite con zona de estar, dormitorio,
terraza, vestidor y un baño con jacuzzi y ducha con excelentes materiales de piedra
natural.
También hay un trastero de 40 m² en el altillo.
El jardín dispone de zona chill-out con porche, alberca y ducha exterior. Además, se
han plantado unas bonitas magnolias de más de 5 metros, un olivo y un limonero.
La casa cuenta con aire acondicionado, calefacción y alarma. Además, incluye suelos
de madera y ventanales de hierro con doble acristalamiento.
La vivienda se presenta en un estado impecable, lista para entrar a vivir. Póngase en
contacto para más información
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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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