Ref: 114 Moladera
ESTARTIT (L´)
HUTG-004906-41

DESCRIPCIÓN
Moladera te ofrecerá una hermosa vista al mar con las famosas Islas Medas y el puerto de L'Estartit. Esta magníﬁca casa de vacaciones
de lujo, con piscina comunitaria, se encuentra en la montaña en la bonita urbanización Roca Maura. Esta ubicación le ofrece paz y
tranquilidad, mientras que en 5 minutos (en coche) ya llegas al centro de L'Estartit. Una buena recomendación es no sólo visitar L'Estartit
y su hermosa playa de arena, pero también hacer un día de turismo por la región para descubrir los pueblos (con hermosas bahías) como
por ejemplo Begur, Pals y Peratallada, todos dentro de un radio de 20 km de distancia! Justo al lado de la casa se encuentre una muy
bonita piscina comunitaria con zona para tomar el sol y hasta una pista de tenis! También desde aquí se puede disfrutar plenamente de
una magníﬁca vista del mar y la montaña 'Roca Maura'. Detrás de la casa hay un acogedor jardín con mesa de comedor donde se puede
disfrutar de una paella y una copa de vino. Una escalera lleva también a la terraza.Moladera es una casa de esquina y consta de una
amplia sala de estar decorado con mucha atención, comedor, chimenea, TV y acceso a la terraza con toldo y vistas al mar. La cocina está
equipada con horno, frigoríﬁco/congelador y lavavajillas. La casa dispone de 3 dormitorios dobles, el cual uno es el dormitorio principal
con baño y acceso a la terraza, y un segundo baño. En el garaje es un segundo refrigerador y una lavadora.

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa adosada
Distancia de la playa: 1 km
Tipo de piscina: Común

m2: 140
Año de construcción:
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 3
Baños con ducha: 2
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Terraza

Jardín

Lavavajillas
Cafetera
Termo
TDT
Muebles jardín
Trastero

Horno
Nevera
Cobertura móvil
Internet
Toldo

Otras características
Balcón
Aparcamiento
Equipamiento
Armarios empotrados
Microondas
Lavadora
TV
Wiﬁ gratis
Tumbona

Temporada

Precio

Estancia mínima

