Finques Plaça Europa
C/ Doctor Fleming, 11
Platja d´Aro
Teléfono: 972819080
Teléfono 2: 605951136
E-mail: finqueseuropa@gmail.com

Referencia: 934
Tipo Inmueble: Casa Independiente
Operación: Venta
Precio: 795.000 €
Estado: Estado de origen

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Santa Cristina d Aro
Provincia: Girona
Cod. postal: 17246
Zona: SANTA CRISTINA D´ARO

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

350
0
2000
0
5
3
2

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

No
Si
1
3
Si
Si
Si

armarios:

1

amueblado:

Si

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

Mármol

1986
Exterior
0

Descripción:
Ref. 934- Enorme chalet en la urbanización Roca de Malvet de Sta. Cristina d´Aro. El chalet se encuentra en una parcela de
más de 2000m2, donde encontramos la vivienda principal, otra edificación que es garaje y trastero, unas naves que eran una
carpintería, una zona donde tenían animales, un estanque, mucho terreno dedicado a huerto, un mirador con unas
impresionantes vistas a mar y montaña, gran piscina con trampolín y zona de barbacoa.
El chalet consta de unos 350m2 distribuidos en 3 plantas. Entrando encontramos un gran salón-comedor con chimenea con
salida a una gran terraza cerrada. Gran cocina con espacio para comer y otra chimenea. Habitación lavadero. Habitación doble
con armarios empotrados. Baño. En la planta baja encontramos una habitación tipo suite con su baño completo, una gran sala
de fiestas con chimenea, otro salón más pequeño y salida a terraza. En la planta piso tenemos la zona de noche con 3
habitaciones dobles una tipo suite con su baño completo y otro baño completo. Todas las habitaciones tienen armarios
empotrados y son exteriores, dan a una gran terraza de donde se ve el mar y la montaña. Suelos de mármol. Cerramientos de
madera. Hay 3 chimeneas en total y los tubos pasan por las habitaciones para calentar. También tiene un pozo de agua.

