Un paraje tranquilo, un lugar donde respirar

Operación:

Venta

Casa-chalet con piscina y bosque privado en un paraje
tranquilo y sosegado.

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Santa Cristina
d'Aro

Parking:

Sí

Trastero:

30 m2

Calefacción:

Sí

¿Te gustaría conectarte con la naturaleza y sentir la verdadera
tranquilidad?
Te ofrecemos la oportunidad de encontrar el verdadero significado de
tranquilidad y sosiego, en un paraje lleno de naturaleza. Una vivienda
espectacular con todas las comodidades necesarias para disfrutar de la
paz y el descanso.

Aire
Sí
acondicionado:

En Casa La Calma podrás disfrutar realmente de lo que significa Respirar
Naturaleza en un entorno controlado, seguro y apartado del ruido
urbano. Un espacio equilibrado donde desconectar y olvidarte de las
preocupaciones. ¿Te imaginas poder vivir así?
La vivienda se encuentra en una zona elevada dentro de la urbanización
Vall Repòs, con lo que el tránsito de vehículos es muy reducido o casi
inexistente. Así mismo, la vivienda está cerca de otras fincas con vecinos
que alternan por temporadas, aunque también hay otros que viven
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permanentemente.
Se dispone de todos los servicios básicos a pocos kilómetros en coche
hacia Calonge, donde podrás encontrar lo que necesitas sin grandes
desplazamientos. Y muy cerca de Calonge está Sant Antoni, donde podrás
disfrutar también de sus playas y su vida junto al mar.
Cerca de la vivienda hay caminos y senderos pensados para disfrutar de
un agradable paseo en medio de la naturaleza. Caminando o en bicicleta
podrás disfrutar de una tranquila jornada llena de emociones para
terminar con un agradable baño en la piscina privada de la casa. ¿Alguna
vez has podido disfrutar esas sensaciones? Son completamente
sanadoras.
Además, la casa dispone de licencia turística, con lo que además de
disfrutar la propiedad, puedes conseguir rentas del alquiler turístico de
forma permanente. Y nosotros podemos ayudarte.
Hoy la casa está disponible para que la visites y puedas sentirla y vivirla en
tu propia piel. ¿Te atreves a venir? No lo pienses mucho, no
dispondremos de la casa por mucho tiempo. Solicita una visita.

REF. 05-1001

AICAT:5254 - www.easybrava.com - info@easybrava.com

Av. Puigcerver 22, 17251 Calonge - +34 972 65 09 38

