REF. PDA20123

€2,000,000 Casa / Villa - En venta

VILLA SENSA es una villa moderna de 5 dormitorios con impresionantes vistas al
mar y piscina privada en venta, a 5 minutos del centro de la ciudad y de la playa
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

5

5

450m²

921m²

250m²

500m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.es

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

VILLA SENSA es un chalet de lujo en venta se encuentra en
una zona residencial de lujo de Platja d'Aro con
imponentes vistas a la costa mediterránea y a la
montaña, ubicada en una espectacular ladera que
garantiza una total tranquilidad.
Esta villa de diseño minimalista se localiza a solo tres kilómetros de la playa y del
animado centro de Platja d'Aro, con sus tiendas exclusivas y su gran variedad de
cafeterías, restaurantes y bares. Además, se encuentra a pocos minutos en coche uno
de los campos de golf más exclusivos de la Costa Brava, Golf d'Aro, y a apenas cuatro
kilómetros del puerto deportivo Port d'Aro, donde podrá adquirir un amarre.
Villa Sensa cuenta con características como suelos de piedra natural blanca, de las
marcas Dekton y Porcelanosa, ventanales de suelo a techo, una piscina infinita
transparente con cascada, porche cubierto y calefacción por suelo radiante con
bomba de calor. Además, dispone de una cocina de lujo equipada con
electrodomésticos Miele, 4 dormitorios, una estancia adicional, un amplio garaje y
un ascensor.
Si desea vivir en una moderna villa mediterránea, en una zona con mucho encanto,
este será su hogar ideal.
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lucasfox.es/go/pda20123
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cine en casa,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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