Inmolobby International
Av. Pau Casals 5, 2, 1
Barcelona
Teléfono: +34 622 237 708
Teléfono 2: +3497207104
E-mail: info@inmolobby.com
E-mail 2: info@inmolobby.com

Referencia: 1592
Tipo Inmueble: Villa Unifamiliar
Operación: Venta
Precio: 3.600.000 €
Estado: Reformado

Dirección: carrer Balears 50
Nº: Planta: 0
Población: Sant Antoni de Calonge
Provincia: Girona
Cod. postal: 17251
Zona: mas vila

En trámite

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

600
0
1800
60
6
5
2

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

No
Si
1
1
Si
Si
No

armarios:

6

amueblado:

Si

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

Parquet

Menos de 5 años
0

Descripción:
Villa moderna de tres plantas con vistas al mar. Reparación del diseñador. La superficie de la casa es de 600 metros. Distancia
hacia el mar: 600m.
La casa tiene 6 habitaciones, cada una con su propio baño. Un ala aislada de la casa con tres dormitorios, cada uno con su
propio acceso a la zona de la piscina. Hay cine con área de bar, una oficina, área de spa con sauna finlandesa y jacuzzi, área
de juegos con una mesa de juegos de cartas y un bar. Un garaje para dos autos.
7 baños. Tiene un cuidado diseño del paisaje ajardinado, piscina climatizada con una longitud de 15 m. Dispone de un
apartamento separado para el personal con su propio baño y entrada independiente. Muebles de la empresa francesa Roche
Bobois. Los baños están equipados con accesorios de grifería franceses y muebles de Devon. Cocina italiana Snaidero
Pininfarina Design, totalmente equipada con electrodomésticos de la marca Gaggenau. En toda la clase hay calefacción por el
suelo. Parquet en toda la casa, excepto en la sala de estar y la cocina. Tiene instaladas alarmas perimetrales e internas,
cámaras con acceso directo desde el teléfono. Ventanas Schuco a prueba de vándalos.

