
VENDIDO/A

REF. PDA29157

880.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa Sant Pol, una espectacular villa moderna en excelente estado y con vistas al
mar en venta en una nueva zona residencial prestigiosa cerca de la preciosa playa
de Sant Pol, en S'Agaró
España »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17220

4
Dormitorios  

3
Baños  

345m²
Plano  

713m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa Sant Pol, villa moderna espectacular de 4
dormitorios con vistas al mar, jardín y piscina privada, en
una ubicación privilegiada a 500 metros de la preciosa
playa de Sant Pol.

Esta bonita villa de 2 plantas construida en una parcela ajardinada de 713m2, de
diseño moderno y de reciente construcción, se presenta en excelentes condiciones.

En la planta superior o "zona de día" la casa tiene un recibidor, una cocina abierta y
una fantástica sala de estar luminosa. Este espacio se abre a una terraza con vista al
mar, una piscina segura de agua salada y un comedor protegido por una pérgola
bioclimática Biossun. Un lavadero y un aseo completan el espacio.

A la planta baja se accede por una escalera de caracol de hierro forjado que da
acceso a 3 dormitorios (incluidas 2 suites), 3 baños con ducha (1 de ellos con jacuzzi),
una oficina y un vestidor, todas las habitaciones disponen de acceso al fantástico
jardín llano con árboles y flores.

Por último, la casa dispone de un amplio garaje cerrado para 2 coches.

Entre sus múltiples características, la vivienda ofrece suelos de gres, amplios
armarios empotrados en todos los dormitorios, doble acristalamiento, video portero
en 2 plantas, videovigilancia por cámaras y detectores de presencia, calefacción por
suelo radiante o ventilado, aire acondicionado. El agua caliente se produce mediante
un panel solar tubular de alto rendimiento.

Contáctenos para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/pda29157

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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