
VENDIDO/A

REF. PDA30433

2.700.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva y moderna villa a estrenar con magníficas vistas al mar en venta en
Platja d'Aro, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Dormitorios  

5
Baños  

650m²
Plano  

1.200m²
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 BLANCA: villa de lujo recién construida con
preciosas vistas al mar y un magnífico jardín llano y verde
con piscina, en venta en una de las mejores zonas
residenciales de Platja d'Aro, a solo 4 kilómetros de la
playa.

Esta espectacular villa de lujo en venta en la Costa Brava se encuentra en una
ubicación privilegiada en la prestigiosa zona residencial de Mas Semi, Platja d'Aro,
cerca de algunas de las playas y calas más bonitas de la zona y a tan solo 3 km del
campo de golf más cercano. Recién construida y a estrenar, la casa se ha construido
sobre una parcela de 1.200 m² significativamente llana, con preciosas vistas
panorámicas al mar.

Planificada y diseñada con las más altas especificaciones y los mejores materiales, es
sin duda una las mejores viviendas de estilo contemporáneo de la zona.

La moderna fachada de la villa se combina perfectamente con los amplios espacios
interiores, la distribución y la decoración, ofreciendo un enorme y exclusivo jardín
llano por delante y por detrás con una cascada de agua con estanque a la entrada y
una fantástica piscina en la parte principal del jardín con vistas al mar.

Distribuida en tres plantas, la vivienda consta en planta baja con recibidor, salón con
dos chimeneas y acceso a una gran terraza con chimenea exterior y al jardín con
piscina. Dispone de una fantástica cocina americana con zona de comedor que
comunica con el comedor principal y también con las zonas exteriores y la zona de
barbacoa. Esta misma planta ofrece además un acogedor salón con vistas
espectaculares y un dormitorio de invitados con baño completo privado, además de
un aseo de invitados.

La planta superior dispone de dos dormitorios de invitados con baño y terraza, así
como un dormitorio principal con chimenea, vestidor, gran baño y amplia terraza.
Todas las estancias de este nivel regalan vistas espectaculares al mar y a la ciudad.

En la planta inferior encontramos una sala de cine o juegos con patio inglés, bodega,
spa con baño turco, ducha a presión y sauna finlandesa, gimnasio, aseo de invitados,
lavadero y un dormitorio con baño privado y un pequeño espacio para cocina.

lucasfox.es/go/pda30433

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Ascensor,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Obra nueva,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Sin duda, se trata de una villa superior y única en el mercado.

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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