
VENDIDO/A

REF. PDA27538

890.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa Sakura, bonita casa de 7 dormitorios en venta en Romanyà de la Selva, un
precioso pueblo medieval situado en la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17240

7
Dormitorios  

5
Baños  

422m²
Plano  

4.569m²
Tamaño parcela

+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

Villa Sakura, una villa de 422 m² en una magnífica parcela
de 4.569 m², construida en 2005, en venta en una
localidad rural de postal, pero cerca de los principales
centros turísticos de Platja D’Aro, S’Agaró y Sant Feliu de
Guíxols.

Esta atractiva se presenta en unas condiciones excepcionales, por lo que se
recomienda encarecidamente visitarla lo antes posible.

Al entrar a la villa, un camino pavimentado nos conduce hacia la vivienda, en
concreto, a un apartamento en la planta semisótano que consta de un baño, un
salón-comedor, una cocina, un dormitorio y una zona de almacenamiento.

En la planta baja, se ubica el garaje con capacidad para dos coches y junto a él, el
porche de entrada a la vivienda. Una vez dentro, a la derecha del vestíbulo,
encontramos un aseo de cortesía, un baño, dos dormitorios dobles de buen tamaño y
por último, el gran dormitorio principal con un baño completo totalmente equipado.

A la izquierda del vestíbulo, se sitúa la cocina con encimeras de mármol y con unos
electrodomésticos modernos, los necesarios para el día a día. Junto a la cocina, se
dispone una despensa o lavadero muy útil.

Más adelante, daremos con un gran salón-comedor con tres ambientes diferenciados
y con unas cristaleras correderas de suelo a techo que se abren a la espaciosa
terraza cubierta. Esta resulta ideal para cenar al aire libre y está perfectamente
ubicada para poder disfrutar de la piscina y de la gran zona solárium con unas
tumbonas. Por último, hay un acceso desde la terraza al gran jardín, con una zona de
barbacoa.

Unas escaleras nos conducen a la primera planta, que alberga una gran suite
principal con una cama doble, un impresionante baño privado, un vestidor y un
balcón privado desde donde podrá contemplar las magníficas vistas a la naturaleza
circundante y al mar al fondo.

La vivienda se beneficia de un moderno sistema de alarma, aire acondicionado en la
suite principal, bomba de aire, calefacción central por suelo radiante y doble
acristalamiento. Es perfecta para todo tipo de necesidades de movilidad.

lucasfox.es/go/pda27538

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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