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Villa Exclusiva de 430 m2 construidos aprox.
y 2.200 m2 aprox. de parcela, ubicada en
zona exclusiva de Calella de Palafrugell
Villa Exclusiva de 430 m2 construidos aprox. y 2.200 m2
aprox. de parcela, ubicada en zona exclusiva de Calella de
Palafrugell,Costa Brava, a tan sólo 5 minutos del centro
(típico pueblo de pescadores con un encanto especial y
único), donde poder disfrutar de su excelente gastronomía,
tiendas y sus maravillosas calas, así como su fantástico
entorno natural y sus ya conocidas Cantada de “Habaneras”
en el mes de Julio. A nivel de la calle encontramos garaje
para 5-6 coches y un gimnasio equipado con aseo. Planta
primera: Cocina office con barbacoa, habitación lavadero
situada en la terraza interior. Salón comedor de 40m2 con
salida a grandes terrazas que nos llevan a su exclusivo
jardín con caseta para herramientas del mismo, el cual nos
ofrece varios porches con sus respectivas barbacoas, un
aseo con ducha y una habitación – estudio doble. Segunda
planta: cuatro habitaciones dobles, (una de ellas suite),
todas ellas con salida a amplia terraza con increíbles vistas,
así como otro baño completo. Consta también de gran
jardín con piscina olímpica, dispone de un gran porche con
barbacoa con una gran mesa de obra rústica con capacidad
para unas 25 personas, amplia zona con plantas, árboles
frutales y pista de tenis.

Operación
Tipo
Tipo de obra
Situación
Superficie
Habitaciones
Baños
Parking
Garaje
Lavadero
Trastero
Terraza
Patio
Jardín
Piscina
Calefacción
Aire acondicionado
Terreno

Venta
Casa unifamiliar
Obra nueva
Baix Empordà
430 m2
5
3 baños , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
500 m2

El encanto y el placer de vivir en plena naturaleza está a su
alcance…. El inmueble cuenta con las siguientes calidades:
aire acondicionado, calefacción gasoil, jardín, piscina, pista
de tenis, porche, terraza

1.190.000 €
API:A11100 - www.finquescalella.com - info@finquescalella.com

Tel. 972 61 50 00

F - 350 kWh/m2
F - 83 kg CO2/m2
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