
VENDIDO/A

REF. PDA30730

450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita villa de 3 dormitorios con un amplio jardín y piscina en venta en Calonge,
Costa Brava
España »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Dormitorios  

3
Baños  

241m²
Plano  

1.202m²
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 Maya: bonita casa de 3 dormitorios con un gran
jardín y una piscina para disfrutar del estilo de vida
mediterráneo en venta en la urbanización Cabanyes de
Calonge, Costa Brava, cerca de la playa y del pueblo.

Fabulosa villa de 3 dormitorios con un gran jardín con piscina en venta en una de las
mejores zonas residenciales de la Costa Brava. La vivienda se sitúa en una parcela
prácticamente llana con una superficie de 1.202 m².

La exclusiva villa de estilo mediterráneo se construyó en 2004 y está orientada al sur,
protegida de los vientos. La villa se distribuye en dos plantas. Desde la entrada de la
casa, tenemos acceso al dormitorio y al lado al baño. La zona de día ofrece un salón
con la cocina de planta abierta con salida al porche con barbacoa y al jardín abierto
con una piscina en frente, perfectos para disfrutar del fabuloso estilo de vida
mediterráneo.

La primera planta alberga otros 2 dormitorios y 2 baños. Desde el pasillo,
encontramos el acceso a la azotea, donde puede disfrutar de las bonitas vistas al mar
y la montaña.

El garaje está situado en la planta inferior, debajo del salón de la vivienda, con una
entrada interior a la vivienda.

La vivienda tiene su propio pozo privado que recogerá el agua de lluvia. Esta agua se
utiliza para regar el jardín mediante un sistema de riego automático, lo que reduce el
gasto de agua todos los meses.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

lucasfox.es/go/pda30730

Vistas al mar , Vistas a las montañas , Vistas,
Pozo, Interior, Balcón, 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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