
REF. CBR2554

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Excepcional casa de lujo con un diseño único, un gran terreno llano y espléndidas
vistas al mar en venta en la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Dormitorios  

7
Baños  

982m²
Plano  

2.857m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Casa de lujo en venta en la Costa Brava, con excelentes
vistas al mar, 7 dormitorios y 7 cuartos de baño, en
perfectas condiciones, un apartamento de invitados,
piscina privada, sistema domótico, sala de fitness y spa.

Esta elegante y espaciosa casa de lujo en venta en la Costa Brava se encuentra en
una de las zonas más privilegiadas de España. Tiene una superficie construida de
1.187 m² y una parcela de 2.807 m². La casa fue construida en 2008 empleando los
mejores materiales del mercado.

La casa principal consta de 7 dormitorios y 7 cuartos de baño, además de una casa de
invitados con 2 dormitorios y una vivienda de 2 dormitorios para el servicio.

El salón de la casa cuenta con acceso a una terraza cubierta y un jardín en la misma
planta con una espectacular piscina con una superficie de 137 m².

La propiedad disfruta de impresionantes vistas al mar desde casi cada rincón de la
casa y también hay una encantadora bodega.

lucasfox.es/go/cbr2554

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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