REF. PDA25259
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DESCRIPCIÓN

Casa completamente reformada en la tranquila zona
residencial de Castell D'Aro, a 5 minutos en coche de
Platja D'Aro.
Villa Lamya es una bonita casa reformada de 4 dormitorios con los más altos
estándares y un jardín plano. Se encuentra en una tranquila zona residencial cerca
del centro del exclusivo pueblo de Castell D'Aro, muy cerca de Platja d'Aro, y a poca
distancia de las famosas playas de S'Agaró.
Esta casa elegante se sitúa en una zona residencial muy tranquila, y se beneficia de
un jardín privado con espacio para construir una piscina si lo desea. Es la vivienda
perfecta para disfrutar del sol y del clima mediterráneo en familia.
La famosa playa de Sant Pol está a solo 3,5 km de la vivienda, así como el centro de
los pueblos costeros de Platja d'Aro y S'Agaró, con muchos restaurantes, bares y
tiendas de renombre.
La vivienda disfruta de una muy buena distribución. La zona de día consta de un
recibidor, un salón amplio y luminoso, una cocina abierta nueva y un comedor
independiente. A continuación, encontramos un dormitorio de invitados y un baño,
además de otro dormitorio doble. Esta altura también ofrece salida a una agradable
terraza envolvente.
Subimos a la planta superior, que se compone de un dormitorio principal con baño
privado. Más adelante, hay una sala de estudio-biblioteca-sala de lectura y,
finalmente se presenta otro espacio versátil que se podría destinar a dormitorio o a
sala de juegos.
A pie de calle tiene el garaje con capacidad para un coche grande y motos o
bicicletas. Esta zona también alberga un baño y una bodega muy bonita, así como la
puerta de entrada. Asimismo, la vivienda cuenta con características de gran calidad
como suelo de madera de roble en toda la vivienda.
Se trata de una casa con encanto, perfecta para disfrutar de la vida familiar y del
clima mediterráneo y en una ubicación maravillosa, cerca de varios centros urbanos y
playas.
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lucasfox.es/go/pda25259
Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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