
REF. PDA22649

New development
ROCA DE MALVET VILLAS
Una promoción de obra nueva de maravillosas villas con vistas panorámicas en venta en Platja d'Aro, Costa Brava

2
Unidades disponibles  

4.0
Dormitorios  

250m²
Dimensiones desde

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosas villas modernas en construcción con piscina
privada, a solo 10 o 15 minutos en coche del centro de
Platja d'Aro, en una tranquila zona residencial con
impresionantes vistas panorámicas de la costa
mediterránea y de las montañas.

Estas villas se encuentran en una tranquila zona residencial de Santa Cristina d'Aro.
Cuentan con magníficas zonas soleadas para relajarse con una piscina infinita y
vistas al mar. Son villas de lujo de cuatro dormitorios, ideales para vivir todo el año o
como segunda residencia. Se encuentra en el complejo residencial Roca de Malvet,
una zona tranquila en un entorno natural privilegiado en el municipio de Santa
Cristina d'Aro, muy cerca de los pueblos costeros de Sant Feliu de Guíxols y Platja
d'Aro.

Las parcelas de la ladera de la montaña ofrecen magníficas vistas de las colinas, del
mar Mediterráneo y de los pueblos de Sant Feliu de Guíxols y S'Agaró. Su diseño
garantiza unas vistas óptimas. Con la parte posterior de la casa en la ladera de la
montaña, la villa se abre por el otro lado hacia el valle para ofrecer unas vistas
panorámicas.

Propiedad solo disponible con Lucas Fox.

lucasfox.es/go/pda22649
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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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	Preciosas villas modernas en construcción con piscina privada, a solo 10 o 15 minutos en coche del centro de Platja d'Aro, en una tranquila zona residencial con impresionantes vistas panorámicas de la costa mediterránea y de las montañas.

