
REF. CBR10393

Precio a consultar Casa / Villa - En venta -
Excepcional mansión frente al mar en venta en S'Agaró, Costa Brava
España »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

7
Dormitorios  

6
Baños  

600m²
Plano  

1.448m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Elegante mansión en primera línea de mar en S'Agaró con
vistas excepcionales y un embarcadero privado.

Esta preciosa vivienda de 7 dormitorios se encuentra en una ubicación impresionante
en la costa, con vistas a la famosa cala de Sant Pol. La casa fue construida en la
década de 1950 y es una de las mejores propiedades de la exclusiva zona de S'Agaró
gracias a la combinación perfecta de privacidad, vistas panorámicas al mar y
espacios muy amplios, tanto en los interiores como en los exteriores. 

Los jardines están perfectamente cuidados y se sitúan sobre las rocas que conducen
a las increíbles aguas cristalinas de la Costa Brava. El acceso directo al mar y a un
maravilloso embarcadero privado se realiza a través de un túnel privado desde el
jardín.

El jardín es el espacio perfecto para cenar al aire libre, pasar una agradable velada
con amigos o familiares y relajarse. Ofrece una piscina, una barbacoa y una zona de
bar, así como muchas terrazas y rincones tranquilos para relajarse y aprovechar el
sol del Mediterráneo.

La casa dispone de salones amplios y ventanales grandes para disfrutar de las vistas.
El impresionante mirador aprovecha al máximo las vistas a la cala, aunque
prácticamente todas las estancias de la casa gozan de vistas excepcionales.

También destaca que el dormitorio principal de la primera planta tiene una magnífica
terraza privada que, al estar en un punto elevado, ofrece amaneceres preciosos y
permite disfrutar de la calidez de las tardes del Mediterráneo.

La decoración es acogedora y clásica en toda la propiedad, con suelos de piedra
cerámica, techo con volta catalana y estancias diáfanas con mucha luz natural. Una
preciosa chimenea de piedra preside el salón principal y una escalera de piedra
conecta todas las plantas.

Hay aparcamiento cubierto para 4 coche.

lucasfox.es/go/cbr10393

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Lavadero, Vestidor, Vistas
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Planta Dormitorios Baños m², Terraza m² 0.00%

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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	Elegante mansión en primera línea de mar en S'Agaró con vistas excepcionales y un embarcadero privado.

