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DESCRIPCIÓN

Villa Martina es una casa de 5 dormitorios y 4 baños
completamente renovada con piscina y vistas
impresionantes.
Esta impresionante villa de lujo en venta en Calonge, Costa Brava ofrece
impresionantes vistas panorámicas. Situado en las colinas que dominan el valle y el
mar, se encuentra a poca distancia del bonito pueblo medieval de Calonge.
Esta villa de diseño con orientación sur fue construida en 1979 y completamente
renovada durante los últimos cuatro años y se distribuye en tres plantas.
La entrada principal de la vivienda se encuentra en el 1 piso. En este piso se
encuentra el increíble concepto abierto de la cocina y la salón con acceso directo a la
terraza donde puede disfrutar de su comida con vista. La cocina totalmente equipada
está construida en forma de L con una hermosa isla. En esta planta también se
encuentra el dormitorio principal, con su propio impresionante vestidor. A través del
dormitorio se encuentra el acceso al garaje para un automóvil.
En todo el segundo planta se encuentra la oficina / dormitorio y baño.
En el último piso están los restantes tres dormitorios y dos dormitorios. El amplio
salón está situado en la parte delantera de la vivienda con su propia chimenea. Toda
la vivienda tiene una gran cantidad de luz solar natural debido a las formas y
tamaños únicos de las ventanas. El salón da acceso a la zona de la piscina y al jardín,
donde podrá disfrutar de los bonitos días soleados.
Para ver un recorrido en video, haga clic en el enlace del título.
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lucasfox.es/go/pda32415
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
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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