REF. PDA28906

580.000 € Casa / Villa - En venta

Casa Marietta, maravillosa villa de 6 dormitorios en venta en Bell Lloc, Santa
Cristina, Costa Brava
España » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

6

3

398m²

2.120m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Casa Marietta, elegante villa tradicional en venta en la
tranquila y solicitada zona de Bell Lloc.
Esta vivienda disfruta de una ubicación tranquila en Bell Lloc y a la vez de la
proximidad a la bonita localidad de Romanya de la Selva y a los servicios que ofrece
Santa Cristina d'Aro.
Esta atractiva villa de tres plantas y orientación sur tiene una superficie construida
de poco menos de 400 m². Se asienta sobre una parcela de 2100 m² con una gran
zona ajardinada y espacio suficiente para una piscina y varias zonas de ocio.
El sótano alberga un garaje con capacidad para 7-8 vehículos, dos cuartos de servicio
y espacio de almacenamiento.
Unas escaleras conducen hasta la planta baja, donde encontramos un vestíbulo y
puertas acristaladas que comunican con una pequeña terraza. Desde el pasillo
llegamos a un gran salón con comedor adyacente y puertas corredizas que conducen
a una terraza parcialmente cubierta, perfecta para relajarse y cenar al aire libre. La
cocina se presenta equipada. Se ubica justo al lado del salón y cuenta con lavadero.
Completan este nivel dos dormitorios, un baño y un aseo.
Un elemento importante del inmueble es la torre de dos plantas, donde se podría
instalar fácilmente una oficina de tamaño razonable o un dormitorio adicional.
Siguiendo las escaleras llegamos a la planta superior, donde un pasillo nos conduce
a una generosa azotea y a un baño situado entre dos dormitorios dobles. Al otro lado
del pasillo hay un baño más grande y otro dormitorio doble en la torre, que también
tiene acceso a una azotea más pequeña.
Esta elegante villa está equipada con doble acristalamiento de calidad y calefacción
central.
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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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