Casa de una sola planta con piscina y gran sótano
en Cabanyes
Casa planta baja con jardín y piscina
La casa de Anna es excepcional y puede adaptarse a cualquier necesidad.
Ubicada en una de las mejores zonas del municipio de Calonge, fue
construida en 2004 en una sola planta, por lo que es perfectamente apta
para todas las edades. Al entrar en la parcela, se encuentra la rampa que
baja al garaje en el sótano y el camino que conduce a la entrada de la villa
por el jardín completamente llano.

Operación:

Venta

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Lavadero:

Sí

Terraza:

Sí

Calefacción:

Sí

Balcón:

Sí

A la izquierda, junto a un hermoso olivo, se encuentra la piscina de 8m x
4m y una bonita extensión de exuberante césped verde rodeada de
hermosos setos que brindan una gran privacidad. La fachada principal de
la casa da al jardín y está orientada al sur. La terraza con barbacoa
comunica con la cocina y el salón.
Entrando en la vivienda, encontramos en un pequeño vestíbulo que
separa la zona de noche, a la derecha, del salón, a la izquierda. El salón
comedor es luminoso e incluye chimenea. La cocina estilo galera se abre
por la parte trasera, completando así una distribución fluida y lógica. En la
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parte trasera de la casa encontramos el lavadero y la escalera que baja al
sótano.
La zona de noche incluye un pasillo que conduce a las dos habitaciones
dobles, que comparten un baño con bañera de hidromasaje, y en la parte
trasera, a la suite con vestidor y ducha.
El sótano ofrece un enorme espacio diáfano de 100m2 que puede servir
como sala de juegos, taller o incluso espacio de almacenamiento para un
profesional. El garaje de 40m2 tiene capacidad para dos coches. En la sala
de máquinas se encuentran la caldera de gasoil y el filtro de piscina.
Todas las ventanas son de aluminio climalit, los dormitorios y el pasillo
tienen armarios empotrados y el jardín está equipado con riego
automático.
IBI: 1.500 € al año
Residuos domésticos: 152 € al año
Comunidad: 0 €
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