REF. PDA29769

995.000 € Casa / Villa - En venta

Villa Cristina, una casa de 7 dormitorios en venta en Santa Cristina, Costa Brava
España » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246
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1,753m²

Dormitorios
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Villa Ana Cristina, una impresionante casa en venta que se
puede utilizar como 2 pisos independientes con
maravillosas vistas en Santa Cristina d'Aro.
Construida en 1996, esta casa tiene una superficie construida de 640 m² sobre una
parcela de 1.753 m².
Actualmente utilizada como doble propósito, esta casa de visita obligada brinda la
flexibilidad para acomodar a una familia numerosa con un anexo autónomo, además
de ofrecer una serie de posibles oportunidades de alquiler.
Está claro que tanto el piso tipo estudio como el piso principal han sido amueblados
y mantenidos a un nivel muy alto con algunos suelos de mármol, paredes con
elementos decorativos y una decoración moderna.
El amplio camino de entrada conduce directamente al garaje para 2 coches. Aquí,
podrá tomar el ascensor hasta el primer planta o las escaleras para encontrar el piso
totalmente independiente que consta de 3 dormitorios dobles, 2 baños, el salóncomedor, una cocina totalmente equipada y bodega. Todos los aspectos reflejan el
cuidado y la atención al detalle.
El ascensor continúa subiendo hasta el nivel superior, con un piso principal que
consta de 5 dormitorios dobles con armarios empotrados, 2 de ellos con baños en
suite, un baño familiar independiente, un gran salón-comedor, una cocina muy bien
equipada y un lavadero. Los suelos son de mármol, los ventanales de suelo a techo, y
la decoración moderna, con un magnífico balcón-terraza. Este ofrece la oportunidad
de cenar al aire libre, relajarse y apreciar plenamente las vistas de los alrededores de
la Costa Brava.
El exterior ofrece una piscina con una gran terraza para relajarse, barbacoa
tradicional y suficiente área de jardín para juegos familiares, etc.
Las características de esta villa impresionante incluyen aire acondicionado, doble
acristalamiento, calefacción central y acceso para sillas de ruedas.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/pda29769
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Licencia Turística,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
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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