
REF. PDA35649

689.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Calonge, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Dormitorios  

3
Baños  

250m²
Plano  

1.291m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa moderna de nueva construcción de 3 dormitorios con
piscina en venta en la urbanización Mas Palli en Calonge,
Costa Brava.

Espectacular vivienda de nueva construcción ubicada a solo 10 minutos en coche de
la hermosa playa de Platja d'Aro ya 7 minutos en coche del encantador centro de la
ciudad de Calonge.

Esta vivienda de dos plantas se ha construido sobre una espaciosa parcela de 1.291
m², que proporciona una impresionante superficie habitable de 306 m².

La entrada de la villa se encuentra al lado de un amplio garaje doble con espacio
más que suficiente para almacenar cómodamente dos autos. Conduce directamente a
la piscina turquesa y al mini-bar y al área chill out adyacentes. Esta zona es perfecta
para actividades familiares al aire libre como barbacoas, cócteles y escapar del calor
del verano.

La planta baja consta de un salón comedor abierto con puertas correderas que unen
los espacios exteriores e interiores y los llenan de luz natural. La terraza de 19,14 m²
da a la piscina y la zona chill-out de abajo y se puede acceder directamente desde la
moderna cocina equipada. La entrada principal a la villa se encuentra en esta planta,
junto a la dormitorio de invitados con armario empotrado y baño.

La segunda planta de la vivienda consta de dos dormitorios, ambos con armarios
empotrados. El dormitorio más grande de 17,66 m² tiene dos grandes ventanas que
llenan la dormitorio de luz y su propio baño privado en suite, mientras que el
dormitorio más pequeño de 9,70 m² hace uso del baño de arriba ubicado cerca del
hueco de la escalera. Esta planta dispone de una zona de estudio con acceso a la
segunda terraza que da al gran jardín trasero.

lucasfox.es/go/pda35649

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Terraza comunitaria,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Placas solares, Obra nueva,
Exterior, Barbacoa, Balcón, 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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