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: 2020
Tipo Inmueble: Villa
Operación: Venta
Precio: 850.000 €
Estado: Seminuevo

Dirección: Carrer Girasol 5
Nº: Planta: 0
Población: Castell-Platja d´Aro
Provincia: Girona
Cod. postal: 17250
Zona: Sagaro

341

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

180
150
670
30
3
2
1

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

No
Si
1
1
Si
Si
Si

armarios:

3

amueblado:

Si

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

66

Mármol
Frío/Calor
Individual
Gas Natural
2014
0

Descripción:
Fabulosa casa de diseño moderno, como nueva, situada en una tranquila zona residencial y con buenas conexiones para
llegar en pocos minutos tanto a las playas de Sa Conca y Sant Pol, como a los centros urbanos de S´Agaró y de Platja d´Aro.
La casa se extiende sobre una sola planta y dispone de 3 habitaciones, una de ellas con grandes puertas correderas a la
terraza y el jardín y su propio baño en suite, otro cuarto de baño y un aseo, así como de un luminoso salón-comedor con
ventana panorámica al jardín y la piscina, y grandes puertas de cristal dando acceso a la terraza cubierta la impecable cocina,
con barra de desayuno, también tiene grandes ventanas y su propia puerta de acceso a la terraza. El jardín está distribuido
sobre dos niveles y de fácil mantenimiento, y está dominado por una espectacular piscina desbordante, rodeada por una
cubierta de teca. Frente a la terraza cubierta, igualmente con suelo de teca, se encuentra una barbacoa de obra. La casa
ofrece mucho espacio de aparcamiento, con un garaje cerrado y un parking cubierto para 3 coches.
Hay calefacción (con gas natural) y aire acondicionado, así como un sistema de control eléctrico SOMFY de las persianas.
Una oportunidad fantástica para vivir de forma cómoda y elegante en el epicentro de la Costa Brava!

