
REF. PDA28991

1.950.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en Calonge, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Calonge »  17251

6
Dormitorios  

7
Baños  

535m²
Construidos  

1,213m²
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

Maravillosa casa con piscina, spa, gimnasio, barbacoa y
vistas al mar.

En la planta baja de esta vivienda encontramos una cocina abierta totalmente
equipada con electrodomésticos Siemens, una sala de televisión con chimenea de
mármol blanco de Carrara, una sala de billar, un lavabo de mármol travertino, una
gran sala con baldosas de Bisazza, una piscina cubierta climatizada de 7 x 3 m, banco
de hidromasaje y cascadas, calefacción de gas para calentar la piscina y el suelo
alrededor de la piscina y duchas especiales de mármol travertino antideslizante,
baño turco con banco de mármol negro y calefacción, sauna de leña para 12 personas
con tres niveles de bancos, en madera de cicuta, estufa de leña de Harvia con salida
de humos, un área de agua, ducha abierta y bañera grande con ducha, todo ello con
hilo musical con altavoces especiales para zonas húmedas en el techo. Este nivel
cuenta además con gimnasio y garaje para dos coches con acceso a la sala de billar.

La primera planta ofrece un recibidor con armarios, una sala de televisión con
chimenea de mármol travertino, un comedor independiente, así como una amplia
cocina con electrodomésticos Siemens, sistema de osmosis y mesa redonda con
vistas al mar. Completan este nivel una oficina con una chimenea de mármol imperial
y tres dormitorios con baños de mármol.

Una escalera nos lleva a la segunda planta, donde encontramos el dormitorio
principal con chimenea en mármol de Carrara, un amplio vestidor diáfano y un
generoso baño con jacuzzi elevado, ducha y bañera (todo en mármol gris de
Zimbabue), además de una terraza.

El inmueble también cuenta con una casa de invitados con una cocina abierta
totalmente equipada con electrodomésticos Siemens, un dormitorio y un baño con
ducha.

lucasfox.es/go/pda28991

Vistas al mar , Piscina, Piscina cubierta,
Jacuzzi, Spa, Garaje privado, Gimnasio,
Ascensor, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, 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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