
REF. PDA30718

1.495.000 € Casa / Villa - En venta
MAS LA ERA. Preciosa y gran villa rústica con un amplio jardín y piscina en venta en
la prestigiosa zona residencial de Castell d'Aro, cerca de algunas de las playas
más bonitas de la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Dormitorios  

3
Baños  

488m²
Plano  

2.109m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

MAS LA ERA. Magnífica villa de piedra de 488 m²
construidos en venta, ubicada en el casco antiguo de
Castell d'Aro, a solamente 3 kilómetros de las playas de
Sant Pol y Platja d'Aro, un auténtico privilegio.

Esta casa presenta unas características inmejorables gracias a su ubicación
privilegiada, su singularidad como tipo de vivienda y sus extraordinarios espacios
exteriores.

La vivienda consta de dos plantas y se presenta en buen estado de conservación. Está
completamente orientada al sur, lo que permite disfrutar del sol todo el año. La
distribución es cómoda, con espacios muy amplios que facilitan una circulación fácil
y agradable.

La entrada principal da paso a un amplio recibidor que conecta con el salón-
comedor, una salita de estar, un baño de cortesía y una espaciosa cocina. Esta se
beneficia de una preciosa chimenea, así como de acceso al jardín con una fantástica
piscina y comedor exterior en el porche con barbacoa.

En la primera planta, encontramos una amplia sala de estar, cuatro dormitorios
dobles, uno de ellos con baño privado y vestidor, además de dos baños.

La casa cuenta, además, con trastero, un gran garaje, un cuarto de caldera/lavadero y
un pozo que suministra agua para el riego del jardín durante todo el año.

Esta villa es la oportunidad ideal para los que buscan una vivienda con carácter, una
casa muy espaciosa y en buen estado en un entorno tranquilo e íntimo con encanto y
al mismo tiempo muy bien comunicado, con todos los servicios y comercios
esenciales a pie.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/pda30718

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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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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