
VENDIDO/A

REF. LFCB1042

1.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una propiedad impresionante y exclusiva con un estilo moderno en venta en
primera línea de la Costa Brava, con vistas impresionantes del mar, acabados de
lujo, cerca de la playa, el puerto deportivo y el paseo marítimo de Sant Feliu de
Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17000

4
Dormitorios  

2
Baños  

408m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Propiedad de diseño arquitectónico único en primera
línea de mar | Vistas impresionantes del mar | Acabados
de lujo | 4 dormitorios, 2 cuartos de baño | Parcela de
1.000 m2 | Ascensor | Aparcamiento subterráneo | Ha
aparecido en numerosas revistas

Esta villa exclusiva de estilo moderno con cuatro dormitorios en venta en primera
línea de la Costa Brava goza de vistas del mar impresionantes y se encuentra en una
zona residencial tranquila encima de un acantilado, a un paseo de la bonita localidad
de Sant Feliu de Guíxols con su larga playa de arena, paseo marítimo atractivo,
puerto deportivo, tiendas, cafeterías, mercado diario y restaurantes.
Esta impresionante propiedad en venta en primera línea de la Costa Brava fue
construida en 2005 y ha recibido varios premios por su arquitectura impresionante.
La villa se distribuye en dos plantas y ofrece espacios abiertos con una galería en la
zona principal, con una zona independiente para invitados. Gracias a su orientación
hacia el sur, está protegida del viento y goza de vistas preciosas del mar.
El dormitorio principal ocupa toda la planta superior de la sección principal de la
casa e incluye una oficina y acceso a la piscina. La piscina infinita goza de vistas
impresionantes del mar y está rodeada por un jardín precioso. Es posible extender la
propiedad 160 m2 más.
La propiedad cuenta con un ascensor, con acceso a un garaje grande y a ambas
plantas de las casa, una cocina Pininfarina de diseño completamente equipada,
calefacción de gas por suelo radiante (además de la preinstalación para el aire
acondicionado), suelos de travertino y madera, un sistema de alarma y un sistema de
riego automático en el jardín.
La prestigiosa playa de Sant Pol en S'Agaró está a tan solo 5 minutos en coche de
distancia. La localidad de Playa de Aro con sus tiendas de diseño, restaurantes y
cafeterías, está a tan solo 10 minutos en coche, además de dos campos de golf de
prestigio, Golf d'Aro y Golf Costa Brava. El aeropuerto internacional más cercano
(Girona) está a tan solo 30 km de distancia.

lucasfox.es/go/lfcb1042

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Aparcamiento
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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.

REF. LFCB1042

1.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una propiedad impresionante y exclusiva con un estilo moderno en venta en
primera línea de la Costa Brava, con vistas impresionantes del mar, acabados de
lujo, cerca de la playa, el puerto deportivo y el paseo marítimo de Sant Feliu de
Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17000

4
Dormitorios  

2
Baños  

408m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Propiedad de diseño arquitectónico único en primera línea de mar | Vistas impresionantes del mar | Acabados de lujo | 4 dormitorios, 2 cuartos de baño | Parcela de 1.000 m2 | Ascensor | Aparcamiento subterráneo | Ha aparecido en numerosas revistas

