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815.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

VILLA MARAGDA - Preciosa casa de diseño moderno en construcción en venta en
Platja d'Aro, Costa Brava
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17252
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DESCRIPCIÓN

VILLA MARAGDA - Preciosa casa de obra nueva con las
mejores calidades y piscina, en venta entre Platja d'Aro y
Sant Antoni de Calonge.
Preciosa casa de estilo contemporáneo situada en Treumal de Dalt, en Platja d’Aro,
una zona tranquila y muy bien comunicada. La vivienda está actualmente en
construcción y se entregará con acabados y materiales de la mejor calidad. La fecha
de finalización está prevista para finales de julio de 2021.
Accedemos a la vivienda por la puerta principal, que se sitúa en la primera planta de
la casa donde encontramos la amplia zona exterior principal. También se puede
acceder a través del garaje que se encuentra a nivel de calle. Al entrar en la casa
encontramos un amplio recibidor que nos lleva a un dormitorio doble ensuite con
baño completo y vestidor, un cuarto de baño completo de cortesía, y el majestuoso
salón-comedor abierto a la cocina con isla y fácil acceso a la terraza con piscina.
Subimos las escaleras hasta la segunda planta, donde encontramos la zona de
descanso de la vivienda y se compone de dos dormitorios muy amplios, con
posibilidad de que sean 3, el principal con baño privado y vestidor y uno doble muy
grande con acceso a la amplia terraza con vistas a la montaña y un poco al mar, esta
planta dispone también otro cuarto de baño completo.
La planta baja a nivel de calle se encuentra el amplio garaje con trastero y sala de
maquinas.
En resumen, se trata de una oportunidad ideal para los que busquen una vivienda
exclusiva a estrenar en una ubicación inmejorable en la Costa Brava.
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Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Cocina equipada, Lavadero, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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