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Preciosa Casa de ensueño en Santa Cristina de Aro con 3000 m2
de jardín y piscina.
Referencia: Santa Cristina
Region: Costa Brava
Tipo de vivenda: Villa
Año de construcción : 1986
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 305m2
Superficie de la parcela: 3 073m2
Dormitorios: 4
Baños: 3
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas a la montaña
Piso/altura: Bajo
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 5 km
Auxiliar: Parquing Garaje Trastero Piscina
Precio: 930 000€
Has soñado alguna vez con estar en el Edén? Estar en esta casa rodeada de jardín, arboles y plantas es
como estar en el mismo Paraíso terrenal, es a a cuatro vientos donde las vistas son verdes y azul, el
verde de un jardín interminable de 3073 m2, rodeado de monte, montañas, pinos, cedros y el azul del
cielo y del agua de la piscina, la casa por dentro es señorial con suelos de mármol de carrara y muy
luminosa, llegamos a ella descendiendo por un camino bordeado de vegetación y al llegar entramos en
un recibidor circular donde nos encontramos con varias puertas, una al jardín, otra a un amplio salón de
doble altura y 55 m2, donde también hay una agradable chimenea, con salida a la piscina por un lado y
a la cocina por el otro lado, ésta además tiene doble circulación está equipada y es independiente, otra
puerta da a un pasillo distribuidor donde encontramos 3 habitaciones grandes dobles, una de ellas en

suite con gran baño y otra habitación tipo despacho, todas las estancias tienen salida directa a la piscina,
hay un aseo de cortesía, un baño grande con bañera y otro baño muy grande que es el de la suite, todas
las habitaciones tienen grandes armarios empotrados y la cocina también tiene una gran alacena, debajo
de esta planta tenemos otra donde encontramos un gran trastero con casi el mismo tamaño de la casa y
más jardín. Es un lugar de ensueño, donde poder desconectar del trajín laboral, un lugar donde relajarse,
muy cerca del exclusivo club golf de Santa Cristina, pero al mismo tiempo está a muy pocos minutos de
Playa D'Aro, donde podrás encontrar todo lo que puedas necesitar y más aún. Te esperamos.
Localización:
Golf Costa Brava - Bufaganyes.

