
REF. PDA28942

995.000 € Casa / Villa - En venta -
Villa Georgia, excelente casa de 5 dormitorios en venta junto a Golf Costa Brava,
Santa Cristina
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Dormitorios  

4
Baños  

404m²
Plano  

1.467m²
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 Georgia es una casa unifamiliar en venta en la
codiciada zona de Golf Costa Brava, en Santa Cristina
d'Aro.

Terminada en 2019, esta moderna villa de dos plantas ocupa una superficie
construida de 404 m² y se asienta sobre una parcela de casi 1.500 m² rodeada de
árboles. La vivienda bordea el complejo de golf y disfruta de los beneficios de una
ubicación realmente tranquila.

En la planta inferior tenemos un garaje de buen tamaño para tres coches y una
entrada al vestíbulo que conduce a dos dormitorios dobles, a un aseo, a un lavadero
y a dos trasteros de buen tamaño. Los dormitorios tienen acceso a un gran porche
cubierto, perfecto para relajarse y cenar al aire libre.

El recibidor, que se encuentra en la planta superior, comunica con el dormitorio
principal con baño privado, jacuzzi y vestidor, un comedor y un gran salón con balcón
en un extremo y un porche cubierto en el otro, siendo ambas áreas ideales para
relajarse y cenar fuera. La vivienda ofrece también una cocina bien equipada con
zona de desayuno, un dormitorio doble con baño privado y otro dormitorio doble con
un baño familiar adyacente.

Justo por encima del nivel del suelo, unos escalones conducen a la impresionante
piscina infinita. El exterior ofrece además una terraza de gran tamaño con espacio de
estacionamiento adicional, barbacoa y otras actividades al aire libre.

La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción central y sistema de
alarma.

lucasfox.es/go/pda28942

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Planta Dormitorios Baños m², Terraza m² 0.00%
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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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	Villa Georgia es una casa unifamiliar en venta en la codiciada zona de Golf Costa Brava, en Santa Cristina d'Aro.

