Inmolobby International Realty
Av. Vall d´Aro 69-71, local 5
S agaro
Teléfono: +34 606 055 232
Teléfono 2: +3497207104
E-mail: nataliia.shchipanova@gmail.com

Referencia: 2118
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Alquiler
Precio: 11.500 €
Estado: Nuevo

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Platja d´Aro
Provincia: Girona
Cod. postal: 17250
Zona: Urbanización Mas Nou

En trámite

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

400
0
0
0
5
5
0

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

No
Si
0
0
No
Si
No

armarios:

5

amueblado:

No

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

Frío/Calor

Entre 5 y 10 años
0

Descripción:
Festa Mas Nou - villa 7 estancias en 2 plantas. Con mobiliario de estilo: salón-comedor abierto grande con TV y TV satélite
(pantalla plana), aire acondicionado. Salida a la terraza-jardín, a la piscina. 1 dorm. con 1 cama de matrimonio (150 cm, 190
cm de longitud), baño/bidet/WC, doble lavabo y aire acondicionado. 1 dorm. con 1 cama de matrimonio (150 cm, 190 cm de
longitud), ducha/bidet/WC, doble lavabo y aire acondicionado. Salida a la terraza-jardín, a la piscina. 1 dorm. con 1 cama de
matrimonio (150 cm, 190 cm de longitud), baño/bidet/WC, doble lavabo y aire acondicionado. 1 dorm. con 2 camas (90 cm, 190
cm de longitud). Grande cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 placas de vitrocerámica, microondas). Salida al jardín, a la
piscina. Ducha/WC, doble lavabo. Aire acondicionado. Planta superior: 1 dorm., abierto con puerta corredera Vestidor con 1
cama (160 cm, 190 cm de longitud), baño/bidet/WC, doble lavabo y TV satélite (pantalla plana), aire acondicionado. Mirador.
Terraza-jardín. Muebles de terraza, tumbonas, porche. Vista panorámica al mar. El alojamiento dispone de: lavadora. Internet
(Wifi, gratis). Adecuado para familias.
Villa moderna, lujosa de 2 plantas. En las afueras de la localidad, a 3 km del centro de Platja d´Aro, lugar tranquilo, soleado en
una colina, zona con poco tráfico, a 4 km del mar. Privado: con césped, piscina rectangular (9 x 3 m, 01.01.-31.10.) con
escalera interior. Ducha exterior, porche, muebles de jardín, aparcamiento junto a la casa, garaje individual. Supermercado 2
km, restaurante 1 km, playa de arena ´Playa de Aro´ 4 km. Puerto deportivo 5 km, campo de golf 1 km, centro ecuestre 6 km.
Atracciones en los alrededores: Waterpark Aquadiver 1.5 km. A tener en cuenta: coche indispensable.

