REF. PDA29829

790.000 € Casa / Villa - En venta

VILLA ADELE - Fantástica villa parcialmente renovada con jardín, piscina privada y
bonitas vistas al mar, en venta en la Costa Brava
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

4

3

385m²

1,197m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España

REF. PDA29829

790.000 € Casa / Villa - En venta

VILLA ADELE - Fantástica villa parcialmente renovada con jardín, piscina privada y
bonitas vistas al mar, en venta en la Costa Brava
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

4

3

385m²

1,197m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

VILLA ADELE - Villa en excelente estado de 4 dormitorios y
3 baños, con orientación sur, bonitas vistas a la costa y
jardín con piscina privada, en venta a menos de 4
kilómetros de la playa y el centro de Platja d'Aro.
Esta villa de estilo contemporáneo con orientación sur ofrece unas vistas agradables
a la costa. Está situada en la tranquila y prestigiosa zona residencial de Can Semi, en
Platja d'Aro (Costa Brava).
Esta vivienda parcialmente reformada y perfectamente cuidada en venta en la Costa
Brava se construyó en 2001 y se distribuye en tres plantas con agradables zonas de
día interiores y exteriores y cuatro dormitorios con fácil acceso al jardín con piscina.
La planta principal dispone de zona de día con salón-comedor con salida a la terraza
con vistas y al jardín con piscina, cocina equipada y aseo. Esta misma planta dispone
de una zona de descanso con dos dormitorios dobles, un baño con bañera y ducha y
un dormitorio con vestidor y baño privado.
La planta superior alberga la suite principal con su vestidor, su baño completo con
jacuzzi con vistas al mar y una terraza de 60 m².
Por último, la planta semisótano cuenta con una sauna con ducha y acceso al jardín,
lavadero, y garaje.
Es importante destacar que la vivienda ofrece un fantástico jardín con piscina
privada y con vistas al mar desde todos los rincones del mismo. La mayoría de los
espacios de la casa se encuentran en la misma planta, por lo que la vivienda resulta
muy cómoda. Además está perfectamente orientada para disfrutar del sol durante
todo el día.
La vivienda tiene calefacción de gasoil y un garaje con acceso directo a la casa.
Póngase en contacto con Lucas Fox Platja d'Aro para más información.
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Jardín, Piscina, Jacuzzi, Garaje privado,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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