REF. PDA35176

560.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Santa Cristina
España » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17240
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 3 dormitorios con piscina climatizada,
garaje y amplio jardín en venta en Llagostera, Costa
Brava.
Villa Evelyn es una acogedora villa de 3 dormitorios y 2 baños en venta en Llagostera,
en la Costa Brava, con piscina climatizada, garaje, cochera y un amplio jardín.
Esta villa de estilo español fue construida en 1988 y ofrece 271 m2 construidos sobre
una parcela de 1.445 m2.
En la parte delantera de la vivienda, el hermoso porche le da la bienvenida. Al entrar
en la vivienda, verá a mano derecha el primer dormitorio que se utiliza como oficina.
El amplio salón con chimenea se encuentra en el lado izquierdo junto a la entrada.
Los otros 2 dormitorios y el baño se encuentran detrás de la salón. La cocina
totalmente equipada se encuentra detrás de la entrada. Desde aquí también tendrá
acceso a la zona del jardín trasero.
Desde el jardín trasero se accede al segundo baño y lavadero.
El jardín ofrece una piscina climatizada con un porche que ofrece mucho espacio
para entretener a amigos y familiares. Desde aquí también se puede acceder al
garaje para 1 coche y a la cochera. Detrás de la zona de la piscina hay un
impresionante jardín privado.
La villa se encuentra en la urbanización llamada La Mata, que también ofrece piscina
y pistas de tenis.
Para ver un recorrido en video, haga clic en el enlace del título.
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Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento , Interior,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Barbacoa, Armarios empotrados
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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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