Espectacular chalet estilo rústico a la venta en
Calonge.
Gran propiedad de tres plantas, con maravillosas vistas al
mar y a las montañas.
La casa se compone de dos espacios separados, ideal para familias
numerosas, que deseen espacios de intimidad. La parte principal se
distribuye en la parte superior de la casa y consta de dos habitaciones
dobles con armarios empotrados, un baño y un aseo, un gran salón que
incluye chimenea, un comedor y una amplia cocina, así como una terraza
cubierta donde se puede disfrutar, tanto en invierno como en verano del
sol y del mar .

Operación:

Venta

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Trastero:

30 m2

Terraza:

17 m2

Calefacción:

Sí

Desde la terraza, una escalera desciende hasta la segunda parte de la
casa, que tiene una entrada separada. Detrás de la puerta, hay otra
terraza en la que se encuentra un porche que puede convertirse en un
espacio para cocinar y hacer una barbacoa.
La segunda parte de la casa comienza con la cocina. Un tramo de
escaleras desciende a la sala de estar, y un pasillo que lleva hasta donde
se encuentra el aseo, también al baño y a la habitación más grande de la
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casa, equipada también con armarios empotrados. Desde el salón
descendemos 3 escaleras más hasta encontrar la sala que puede ser
usada como comedor y desde aquí se accede a la cuarta habitación de la
casa que actualmente funciona como despacho.
Al salir de la parte inferior, se llega a la terraza delantera con vistas al
jardín de abajo. Este último incluye árboles frutales y una pequeña casa
diseñada para guardar herramientas y maquinaria de jardín.
El punto importante de esta casa sigue siendo la vista del pueblo de
Calonge y la bahía de Palamós, un gran lujo a valorar.
Con la visita de 360º en esta página, podrás visitar la casa como si
estuvieras dentro de ella.
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