REF.: PDAP1227

Acogedora casa con impresionantes
vistas al mar
Costa Brava · Platja d'Aro

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 972 818 300
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Casa con espectaculares vistas al mar, ubicada en la urbanización Mas Nou, a pocos minutos del centro de Playa de Aro.
En la planta principal se encuentra un recibidor, despacho, sala de cine, una suite con su propio cuarto de baño y aseo de invitados.
En la planta superior está ubicado el dormitorio principal con salida a la terraza, un cuarto de baño completo y un vestidor.
La planta inferior dispone de salón-comedor con salida a la terraza y al jardín, cocina completamente equipada, lavandería, y tres
dormitorios con su propio cuarto de baño.
La casa también dispone de un trastero, una bodega de vinos y garaje para cuatro coches.
Extra: alarma, armarios empotrados, calefacción gasoil, A/A, chimenea, y otros.

Características
Edificio histórico

Suelo de madera

Sistema de riego

Techos altos

Sistema de alarma

Aire acondicionado

Bodega

Terrazas | Balcones

Trastero

Garaje

Porche abierto

Cocina abierta

Sala multimedia | Cine

Lavadero

Jardín

Cocina equipada

Vistas al mar

Cerca del campo del golf

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
Platja d’Aro está situada en el centro geográfico de la Costa Brava. Es conocida como el centro comercial de esta preciosa región,
gracias a su amplia oferta de tiendas abiertas los siete días de la semana durante todo el año, así como su activa vida nocturna.
Además, cuenta con fantástica fachada marítima, con una playa de más de dos kilómetros y pequeñas calas para descubrir.
Desde nuestra oficina en Platja d’Aro, en Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty ofrecemos una selección de
bienes inmuebles de lujo: casas y villas exclusivas, así como singulares apartamentos con vistas al mar para comprar. Además, nos
especializamos en la reconocida zona residencial del Mas Nou.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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