REF.: PDAP1332

Apartamento en S'Agaró con gran
jardín y vistas al mar
Costa Brava · S’Agaró | La Gavina

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 972 818 300

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

159 m2

3

2

995.000 €
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Bonito apartamento ubicado en Sagaro con impresionantes vistas al mar y un gran jardín de 630m2 con piscina privada. Se
encuentra a tan solo un par de minutos del centro de la ciudad y de los restaurantes.
El inmueble con cuenta con gran salón-comedor con salida a la terraza y con vistas al mar, cocina completamente equipada, dos
dormitorios dobles, un cuarto de baño completo y unas suite con su propio cuarto de baño.
Extras: Persiana, trastero, armarios empotrados, parking, calefacción gas ciudad, piscina privada, piscina comunitaria, jardín
comunitario y otros.

Características
Silla de ruedas accesible

Edificio energéticamente eficiente

Reformado

Luz natural

Suelo de mármol

Ascensor

Sistema de riego

Calefacción

Piscina comunitaria

Jardín comunitario

Vestidor

Trastero

Garaje

Porche abierto

Lavadero

Jardín

Cocina equipada

Cerca del transporte

Vistas al mar

Área residencial

Vistas panorámicas

Vistas a la montaña

Cerca de escuelas internacionales

Cerca del campo del golf

Cerca del puerto

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
S'Agaró es destacado como una de las zonas más prestigiosas de la Costa Brava. Conocido por sus restaurantes frente a la playa,
hoteles a pie del mar y por ser un remanso de tranquilidad, aunque se encuentra ubicado a tan sólo cinco minutos del centro
comercial de Platja d’Aro en una dirección y del pueblo de pescadores de Sant Feliu de Guíxols, en la otra. Sin duda, S'Agaró tiene
todo lo que se puede pedir.
Desde nuestra oficina en el centro de Platja d’Aro podemos ayudarle a encontrar su próximo hogar: un apartamento frente al mar
con zonas comunitarias o una villa única en la exclusiva zona residencial de "La Gavina".
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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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