Inmolobby International Realty
Av. Vall d´Aro 69-71, local 5
S agaro
Teléfono: +34 622 237 708
Teléfono 2: +3497207104
E-mail: info@inmolobby.com
E-mail 2: info@inmolobby.com

Referencia: 1720
Tipo Inmueble: Casa Unifamiliar
Operación: Venta
Precio: 1.850.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Narcis Monturiol
Nº: Planta: 0
Población: Platja d´Aro
120

Provincia: Girona

31

Cod. postal: 17250
Zona: Torre Bosca

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

300
0
1000
40
4
3
1

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
2
1
Si
Si
Si

armarios:

5

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Mármol
Individual
Gasoil

0

Descripción:
Elegante chalet situado en la zona residencial de Fanals, Playa de Aro, con jardín y piscina privada. La calle se encuentra
protegido de los ruidos del centro, pero a la vez se encuentra a escasos metros del que Playa de Aro tiene para ofrecer a sus
clientes: la playa, los mejores restaurantes y una gran oferta de tiendas.La casa se ha decorado con mucho gusto en el estilo
clásico, y está pensada para satisfacer a los clientes más exigentes. Distribuida en dos plantas, consta de recibidor, amplio
salón-comedor con salida a terraza y con acceso directo a la piscina y el jardín, ideal para disfrutar de las cálidas noches de
verano, una gran cocina totalmente equipada, 4 dormitorios dobles (1 suite con vestidor privado y un cuarto de baño), solarium
con vistas panorámicas a la montaña y Playa de Aro. La casa tiene un amplio garaje amb capacidad para 4 coches. Se trata de
una casa de alto nivel, ideal para quien valora su espacio privado y busca pasar unas vacaciones tranquilas en familia o en
grupo en un entorno agradable fuera del estrés de ciudades, pero cómodo para poder disfrutar de toda la variedad de
actividades que ofrece Playa de Aro: la gastronomía, su variada oferta comercial, la vida nocturna y por sus playas únicas.
Playa de aro es un núcleo de gran interés turístico con una gran oferta. Hay desde cines y bolera para disfrutar con los niños a
increíbles calas. Descúbrela haciendo una excursión por el camino de ronda, uno de los espacios naturales más bellos que
encontrarás en la costa catalana.

