REF. PDA35086

850.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Calonge, Costa Brava
España » Costa Brava » Calonge » 17251

5

4

443m²

4.472m²

Dormitorios
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa Amelia es una villa de 5 dormitorios con piscina,
amplia terraza, cocina de verano y vistas al mar en venta
en Calonge, Costa Brava.
Villa Amelia ofrece grandes posibilidades para una gran familia o inversores. Esta
villa ofrece 5 dormitorios, 4 baños, una amplia terraza, cocina de verano, vistas al mar
y está a poca distancia de la ciudad medieval de Calonge.
La villa fue construida en 1981 y ofrece 443 m2 construidos sobre una parcela de 4.472
m2 y dispone de 2 pozos de agua y riego automático.
La entrada de la vivienda se encuentra en el primer planta. El pasillo da acceso a la
cocina, salón, tres dormitorios dobles, uno de ellos tiene su propio baño y baño
separado. Desde la cocina y el salón se accede a la impresionante terraza donde se
puede disfrutar de la hermosa vista sobre Calonge y el mar. La cocina de verano y la
zona de la piscina se pueden alcanzar desde la terraza.
En el segundo planta encontrará una dormitorio grande que se puede convertir en el
dormitorio principal y baño con acceso a su propio balcón privado.
La planta baja ofrece un amplio garaje para 3 o 4 coches. Un segundo salón,
dormitorio, baño, lavadero.
Para obtener más información sobre la vivienda, póngase en contacto con nosotros.
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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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