
VENDIDO/A

REF. PDA27521

555.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa Grace es el ejemplo perfecto de villa de estilo tradicional en venta en la
tranquila localidad de Bell Lloc, en Santa Cristina d’Aro
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17245

4
Dormitorios  

3
Baños  

268m²
Plano  

2.872m²
Tamaño parcela

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

Casa Grace, una impresionante villa de 268 m² construida
en 2003 y con un jardín de 2.793 m² en venta en Bell Lloc.

Esta villa se presenta en excelentes condiciones, con el estilo tradicional de la zona
del Mediterráneo y está situada a poca distancia de S'Agaró, Platja D'Aro y Sant Feliu
de Guíxols.

Al entrar a la villa, un portón eléctrico nos muestra los bonitos jardines con unos
caminos pavimentados que nos conducen al garaje de la planta semisótano y a la
entrada principal de la vivienda. Además, encontramos una zona pavimentada
independiente dentro de los jardines.

Por el porche cubierto, accedemos a la vivienda. Tras la entrada principal nos
encontramos con un pasillo que nos conduce a una gran sala de estar, dividida en
dos ambientes: una acogedora zona con chimenea y otra gran zona abierta con vistas
y acceso a una terraza cubierta. Esta sala de estar de planta abierta también ofrece
una zona de comedor adicional de buen tamaño, con acceso a otra terraza cubierta.

A la izquierda del pasillo, se encuentra la gran cocina moderna, equipada con
encimeras de mármol, armarios y todo lo esencial. La cocina da acceso tanto a la
despensa o trastero como al lavadero independiente.

A la derecha del pasillo, encontramos el acceso a los tres dormitorios de invitados y
al baño y a continuación, al amplísimo dormitorio principal, con su baño privado.
Cabe mencionar el excelente estilo tanto del baño como del dormitorio, así como el
cuidado puesto en su diseño y acabados interiores, con sus puertas de madera
maciza y sus cristaleras para garantizar la máxima privacidad y seguridad, cuando
sea necesario.

En la parte trasera encontramos uno de los dormitorios, el salón y el comedor, cada
uno con acceso a tres terrazas cubiertas independientes, con tres zonas para comer
al aire libre. Para completar la planta baja, a escasos metros del jardín encontramos
la impresionante piscina.

lucasfox.es/go/pda27521

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma
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Podemos acceder a la planta semisótano por unas escaleras dentro de la vivienda o
por el camino pavimentado. Esta planta alberga un gran garaje, una sala de calderas
y un gran trastero. Este importante espacio ofrece la posibilidad de destinarse a
distintos usos, como taller, sala de fitness o bodega, entre otros.

La vivienda se beneficia de calefacción central y un sistema de alarma instalado.
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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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