Bonita villa reformada, orientada al sud con
fantástica vista al mar
Bonita villa reformada, orientada al sud con fantástica vista
al mar
Para llegar a la casa hay que subir andando hasta lo alto de la parcela. El
terreno disfruta de un sol excepcional gracias a su orientación sur y gran
privacidad tanto con respecto a los vecinos como a la carretera de abajo.

Operación:

Venta

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Trastero:

Sí

Terraza:

18 m2

Calefacción:

Sí

Aire
Sí
acondicionado:

Es una casa pequeña que consta de un amplio salón que se abre a una
gran terraza con magníficas vistas al mar, una cocina abierta, dos
dormitorios dobles, un baño con ducha y un trastero.
La casa ha sido completamente renovada a excepción de las ventanas de
madera de un solo acristalamiento que se han lijado y pintado de nuevo.
Todo lo demás es nuevo. El propietario ha puesto mucha dedicación a
todos los detalles para hacer de este pequeño rincón del paraíso un
remanso de paz para pasar las vacaciones.
La cocina con electrodomésticos Bosch y Teka está fabricada en
Alemania. El cuarto de ducha presenta líneas limpias y tonos grises,
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modernos y agradables, que contrastan con el estilo provenzal del suelo
de color ocre claro.
Se ha rehecho toda la instalación eléctrica, aumentando así el número de
enchufes eléctricos y focos LED. La fontanería también es nueva y la casa
está conectada al alcantarillado. El agua caliente se suministra a partir de
un termo eléctrico y el salón-comedor cuenta con aire acondicionado
reversible. El techo ha sido revisado y todo funciona a la perfección.
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