Una casa grande de bellos espacios, confort y buen
gusto
Magnífica villa de 5 dormitorios con piscina, garaje, vista a
las colinas.
La casa de Sandrine y Didier es sin duda una de las mejores casas que
hemos tenido en venta. En primer lugar por el excelente estado de
mantenimiento, las fachadas, por ejemplo, se han restaurado este año,
pero especialmente porque es una casa ideal para vivir.

Operación:

Venta

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Lavadero:

Sí

Trastero:

100 m2

Terraza:

Sí

Calefacción:

Sí

Cuando el primer propietario la construyó en 2001, quería una casa para
él y su familia y esto se ve y se nota en cuanto la ves.
Al llegar a la parte superior de la rampa de acceso, se encuentra un
amplio garaje que comunica desde el interior con el resto de la casa. La
planta principal se encuentra en el nivel superior, consta de una gran sala
de estar, una cocina abierta, una suite con baño y un porche de 40 m²,
ideal para cenar y disfrutar de excelentes tardes con amigos. La sala de
estar y el porche dan a la piscina de agua salada de 9m x 4m.
La planta superior incluye tres habitaciones dobles que comparten un

382 m2

1.060 m2
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F - 275 kWh/m2
F - 72 kg CO2/m2
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baño con bañera, y una suite en la torre, con su baño (bañera de
hidromasaje y ducha).
En el sótano encontramos una sala de máquinas con la caldera y su
tanque de combustible, lavadoras y secadoras, dos bodegas y una sala
grande que se puede utilizar como gimnasio, dormitorio o sala de billar, y
que incluye un baño con ducha. contiguo.
Los alrededores de la casa no requieren mucho mantenimiento, la
mayoría de la propiedad está pavimentada. Solo la parte de atrás ofrece
un poco de hierba y una pista de petanca, perfecta para los ratos de ocio.
Todos los marcos y persianas son de aluminio y, para mayor seguridad, la
casa está equipada con alarma.
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