REF. LFCB1077

895.000 € Casa / Villa - En venta

Villa luminosa y espaciosa de 4 dormitorios en venta en una urbanización
tranquila en la Costa Brava, cerca de la playa de Palamós
España » Costa Brava » Calonge » 17252

4

4

326m²

1,006m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo moderno de 4 dormitorios situado en una
ubicación excelente a poca distancia en coche de la playa
y a 35 km del aeropuerto de Girona, con un jardín y una
piscina grande
Esta villa de estilo moderno en venta se encuentra cerca de la preciosa playa de
bahía de Palamós.
Platja d'Aro con su centro comercial y Palamós con sus excelentes marisquerías se
encuentran a menos de 10 km de la propiedad. El campo de golf más cercano, en
Platja de Pals, está a 15 minutos en coche.
Construida en 2007 con acabados de lujo, la propiedad orientada hacia el sur mide
326 m² y se encuentra en una parcela de 1.000 m². Se distribuye en 3 plantas y ofrece
4 dormitorios (2 con cuartos de baño privados y todos con acceso al jardín) y un
salón luminoso y espacioso con acceso a una terraza fantástica y un jardín pequeño
de bajo mantenimiento con una piscina climatizada de 13,5 m x 3,5 m.
Al lado del garaje espacioso (2 plazas) y ubicado debajo del salón principal hay un
apartamento de invitados independiente con un cuarto de baño y una cocina.
La casa está equipada con calefacción por suelo radiante de gas, placas solares para
el suministro de agua caliente y un sistema de aspiración centralizada.
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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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