Bonita villa con 5 habitaciones, dos viviendas y
terreño llano
Villa situada en una de las mejores zonas de Calonge, dos
viviendas y terreno llano.
El barrio de Mas Palli, donde se encuentra la casa de Mari Carmen, es
considerado uno de los mejores barrios de la zona. Su ubicación en el
municipio de Calonge, pero cerca de Playa de Aro, una animada localidad
costera, hace que disfrute de todas las ventajas, además de los fiscales.
El barrio de Mas Pallí pertenece al ayuntamiento, por tanto ya no hay
tasas comunitarias a pagar. El estado actual de las calles y las
instalaciones es excelente.

Operación:

Venta

Tipo:

Casa-Chalet

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Lavadero:

Sí

Terraza:

Sí

Calefacción:

Sí

Aire
Sí
acondicionado:

La casa en sí es muy agradable y se puede adaptar fácilmente a todas las
necesidades. Compuesta por dos plantas comunicadas entre sí por una
escalera interior, la casa se distribuye de la siguiente manera: la parte
superior encontramos la entrada principal, un comedor, una sala de estar
con chimenea, una cocina independiente, un dormitorio doble, dos
dormitorios individuales, un baño con ducha y una soleada terraza
orientada al sur.

170 m2

1.167 m2

REF. 01-1081

5

2

F - 286 kWh/m2
F - 69 kg CO2/m2
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La parte inferior consta de un gran salón con salida al jardín, dos
habitaciones dobles y un baño con bañera de hidromasaje. Una entrada
independiente da acceso a la sala de máquinas que incluye el lavadero.
Una clara ventaja de esta vivienda son las dos partes de la casa que
permitirán a una familia numerosa crear espacios separados para
diferentes generaciones, por ejemplo.
El jardín de más de 1000 m2 es plano y se puedes construir una piscina
en el centro sin problema. En el terreno encontramos una larga rampa de
acceso a plazas de aparcamiento exteriores que se encuentran frente al
jardín. El interior ha sido completamente reformado hace unos años con
materiales de calidad, los marcos son de aluminio y las ventanas de doble
cristal, la calefacción central funciona con gasoil y la casa está equipada
con aire acondicionado.
Impuestos municipales: aprox. 1000 € al año.
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