
REF. PDA32565

395.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios con 55m² de jardín en venta en Platja
d'Aro
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

3
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Plano  

55m²
Jardín

+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

Dúplex de obra nueva de 128 m² con 3 dormitorios y 2
baños y zona chill-out en el centro de Platja D'Aro.

Esta fabulosa vivienda de 128 m² se presenta en un estado impecable, de nueva
construcción con materiales y acabados de primera calidad, aprovechando al máximo
la superficie, creando espacios diáfanos, luminosos y elegantes.

La entrada principal de la vivienda se encuentra en el primer planta. En esta planta
se encuentra la increíble cocina de concepto abierto totalmente equipada y la salón
con acceso a la terraza y al plaza de aparcamiento abierto. En esta planta también
hay un baño completo con ducha. Una escalera conduce a la planta superior, donde
hay 3 dormitorios y 1 baño.

Todas las ventanas están equipadas con persianas automáticas y la temperatura de
esta hermosa casa inteligente se puede configurar en cada dormitorio.

La hermosa playa ancha de Playa D'Aro se encuentra a 1 minuto a pie. También
tenemos cerca las localidades de Palamós y S'Agaró, famosas tanto por sus hermosas
playas y calas como por su popularidad entre los turistas, con una gran variedad de
tiendas, restaurantes y múltiples posibilidades de ocio durante todo el año.

Una excelente opción tanto para una segunda residencia elegante como para vivir
todo el año, gracias a su sistema de calefacción central, así como a su ubicación a
poca distancia del centro de la ciudad con sus tiendas, cafeterías y restaurantes.

lucasfox.es/go/pda32565

Suelos de mármol, Zona chill-out,
Renovado, Obra nueva, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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