
REF. PDA34174

2.450.000 € Casa / Villa - En venta
Villa La Praderita, magnífica finca de lujo en venta en la prestigiosa zona
residencial Golf Costa Brava, Santa Cristina d'Aro, cerca de algunas de las playas y
calas más bonitas de la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

6
Dormitorios  

5
Baños  

901m²
Plano  

5,654m²
Tamaño parcela

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

Villa La Praderita, magnífica finca de lujo en venta en la
prestigiosa zona residencial Golf Costa Brava, Santa
Cristina d'Aro, cerca de algunas de las playas y calas más
bonitas de la Costa Brava.

Esta encantadora finca se construyó en 1990 sobre una gran parcela de 5.654 m² con
un maravilloso jardín con zona de piscina de gran belleza en un entorno tranquilo y
acogedor. Además, goza de preciosas vistas a la montaña y mucha privacidad. El
césped cuidado rodea la magnífica finca, la zona de piscina y las grandes terrazas y
zonas exteriores que ofrecen una gran variedad de espacios para relajarse y
divertirse con familia y amigos.

Se encuentra en la zona residencial más prestigiosa de la localidad de Santa Cristina
d'Aro, Golf Costa Brava, cerca del centro y de todos los servicios de Santa Cristina de
Aro y a pocos minutos de algunas de las mejores playas de la Costa Brava, como la
playa de Sant Pol en S'Agaró o cala Sa Conca, en Platja d'Aro.

La finca combina maravillosamente el carácter original de la vivienda con el diseño
contemporáneo, dado que la casa se ha ido renovando parcialmente. Todas las
estancias y espacios están impregnados de carácter, que conjuga detalles rústicos
con elegantes accesorios modernos.

La finca se compone de dos edificaciones independientes: la casa principal que
ocupa la mayor parte de la superficie construida y la casa anexa con apartamento de
invitados.

La casa principal se distribuye en dos plantas más la planta semisótano. La planta
baja se compone de un majestuoso recibidor de entrada y un gran salón de 80 m²
con chimenea y acceso a dos terrazas con porche: por un lado, la principal con zona
de barbacoa, comedor exterior y zona chill-out, ubicada en la zona de piscina y con
maravillosas vistas a la montaña; y por otro lado, la terraza posterior, con zona de
comedor y un patio con un estanque de peces. Dispone además de una fantástica
cocina equipada con office y lavadero. En esta planta, se ofrece el dormitorio
principal con su baño completo privado y vestidor. La planta se completa con dos
dormitorios dobles más, un baño completo y un aseo de cortesía.

lucasfox.es/go/pda34174

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Garaje privado,
Suelos de mármol, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Biblioteca,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos , Lavadero, Placas solares,
Pozo, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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La segunda planta se compone de un gran salón o biblioteca y dos grandes
dormitorios de 40 m² con sus correspondientes baños completos privados.

Por último, la casa anexa, distribuida en dos plantas, dispone de recibidor de entrada,
aseo de cortesía, dos dormitorios y garaje. En la planta superior el apartamento de
invitados ofrece un gran dormitorio, cocina y baño completo.

Sin duda se trata de una finca única en un entorno privilegiado. Póngase en contacto
con nosotros para obtener más información o concertar una visita.
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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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