
REF. PDA33112

1.910.000 € Casa / Villa - En venta
Majestuosa villa contemporánea con un precioso y gran jardín soleado, con
piscina en venta en una zona residencial prestigiosa de Santa Cristina d'Aro, cerca
de algunas de las playas más bonitas de la Costa Brava, como la playa de Sant Pol,
en S'Agaró.
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Dormitorios  

3
Baños  

742m²
Plano  

1.277m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Majestuosa villa contemporánea con un precioso y gran
jardín soleado, con piscina en venta en una zona
residencial prestigiosa de Santa Cristina d'Aro, cerca de
algunas de las playas más bonitas de la Costa Brava,
como la playa de Sant Pol, en S'Agaró.

Esta excepcional casa orientada al sur se encuentra enclavada en una prestigiosa
zona residencial tranquila de Santa Cristina d'Aro, en la Costa Brava, muy cerca del
agradable centro de la localidad, con todos sus servicios. Asimismo, está cerca de
algunas de las playas más bonitas de la Costa Brava como la playa de Sant Pol en
S'Agaró o cala Sa Conca en Platja d'Aro. La vivienda goza de una posición elevada, por
lo que disfruta de bonitas y despejadas vistas a la montaña.

La villa de 742 m² se construyó en 2008, con todo lujo de detalles y con materiales de
la más alta calidad. Se asienta sobre una parcela llana de 1.277 m², rodeada de zonas
verdes, lo que proporciona un gran nivel de tranquilidad.

La vivienda se beneficia de un precioso y gran jardín con piscina, un maravilloso
porche que rodea toda la zona frontal de la villa en la que se encuentra el comedor
exterior, la zona chill-out y la zona de barbacoa. Todos estos espacios disponen de
orientación sur, lo que permite disfrutar del sol durante todo el día.

La villa está distribuida en tres plantas. Dispone de una majestuosa entrada
porticada con pared de piedra, porche, grandes ventanales con vidrieras de colores y
una elegante y gran escalera que transmite el carácter único y la categoría de la
casa.

La planta baja consta de un gran comedor y sala de estar con chimenea y una cocina
completamente equipada con zona de comedor. Ambas estancias tienen acceso a una
gran terraza cubierta con zona chill-out, comedor exterior y zona de barbacoa,
además del maravilloso jardín con una gran piscina de 40 m² con cubierta
automática. También consta de un baño completo, un dormitorio doble, una gran
sala polivalente y un aseo de cortesía.

lucasfox.es/go/pda33112

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Placas solares, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En la primera planta, se encuentran la suite principal con un baño completo con
jacuzzi y vestidor, tres dormitorios dobles, uno de ellos con vestidor, además de un
baño completo y terraza soleada.

En la planta semisótano, hay un gran garaje con capacidad para varios vehículos, la
sala de máquinas y un trastero.

Se trata de una casa moderna y funcional, con grandes espacios y muy luminosa, con
acabados y materiales de alta calidad. Dispone de ascensor en todas las plantas y
todas las puertas tienen una anchura de al menos un metro, para una máxima
accesibilidad. También dispone de instalaciones modernas y muy eficientes como
calefacción por aerotermia, aire acondicionado por conductos y placas solares, entre
otras.

Sin duda se trata de una villa de lujo de diseño único y contemporáneo, perfecta para
disfrutar de la vida en la Costa Brava con familia y amigos.
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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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