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: 1934
Tipo Inmueble: Apartamento Triplex
Operación: Venta
Precio: 540.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Mindelheim 34
Nº: Planta: 0
Población: S agaro
Provincia: Girona
171

Cod. postal: 17220

35

Zona: Centro

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

131
0
0
23
4
3
0

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

No
Si
2
1
No
Si
Si

armarios:

3

amueblado:

Si

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

Porcelánico
Frío
Centralizada
Eléctrico
Entre 20 y 25 años
230

Descripción:
Preciosa casa adosada en perfecto estado para entrar a vivir junto a la Playa de Sant Pol en S´Agaró, ubicada en uno de las
zonas más buscadas de esta población. En un entorno prestigioso encontramos esta casa esquinera a tres vientos, totalmente
equipada y perfectamente conservada. En la zona de día la casa consta de un amplio y soleado salón comedor con salida
directa a la terraza y al gran jardín. La cocina tiene su propia zona office y terraza para disfrutar de la comodidad para
desayunos y comidas. En la zona de noche la casa ofrece 4 habitaciones dobles, una de ellas en suite con su propio baño y 3
baños completos.
La propiedad también ofrece un gran box con 2 plazas de parking.
Una casa tranquila, luminosa y soleada que se integra con sus vecinos en una gran zona lúdica comunitaria con un amplio
jardín y una gran piscina para disfrutar en familia.
Muy bien situada a escasos metros de la playa de Sant Pol de S´Agaró.
Su fantástica ubicación te permite estar a 30´ del aeropuerto de Girona-Costa Brava, a 35´ de la estación del tren AVE en
Girona, y a 60´ de Barcelona.
En la zona hay importantes instalaciones deportivas para la práctica del Golf, Hípica, Padel, Senderismo, Actividades náuticas,
además de una importante oferta Cultural y Gastronómica.

