REF. LA-SELVA-TERRACE-VILLAS

Precio desde €750,000 Obra nueva

Villas Adosadas La Selva
Villas modernas de alta gama con espectaculares vistas al prestigioso complejo de golf.

6

3.0

158m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde
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+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Villas de 3 dormitorios con acabados de alta gama,
espectaculares vistas al campo de golf y fantásticas
zonas comunitarias con piscina infinita.
Estas villas de 3 dormitorios miden unos 158 m² y están en una ubicación envidiable,
con vistas al hoyo 10 del Stadium Course y a la naturaleza, con la sierra del Montseny
como telón de fondo.
Estas bonitas viviendas se organizan en pequeñas zonas, con una piscina infinita
comunitaria y a poca distancia del Resident's Club, que ofrece unas instalaciones
excepcionales. De este modo, garantizan la comodidad y el confort en un entorno
natural fantástico.

lucasfox.es/go/la-selva-terrace-villas

Cabe destacar que cuentan con sistemas de domótica para controlar el aire
acondicionado, la calefacción central por suelo radiante, la iluminación interior y
exterior y el servicio de alarma. Además, las cocinas también cuentan con un diseño
de Bulthaup, Boffi o una marca parecida y con electrodomésticos Neff, con lo que las
viviendas ofrecen las tecnologías más avanzadas.
El diseño arquitectónico, con terrazas privadas y jardines, permite que los interiores
se fusionen con el entorno natural que rodea las viviendas. Aunque la orientación
garantiza que reciban mucha luz natural, las villas también ofrecen privacidad y
espacios de sombra gracias a su diseño.
Viviendas lujosas de vanguardia en un exclusivo complejo de golf cerca de Girona
ciudad y de las playas de la Costa Brava.
Aspectos destacados
3 dormitorios
Terrazas y jardines privados
Espectaculares vistas al campo de golf
Electrodomésticos de diseño de alta gama
Sistema de domótica
Piscina comunitaria
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

€750,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

158m²

Piso

€750,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

160m²

Piso

€750,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

158m²

Piso

€755,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

158m²

Casa / Villa

€780,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

169m²

Casa / Villa

€800,000

n/a

3 Dormitorios 2 Baños

173m²

Rendimiento

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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