
VENDIDO/A

REF. CBR17042

1.600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
VILLA TORREON es una villa única totalmente renovada en venta en Sant Feliu de
Guixols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Dormitorios  

5
Baños  

494m²
Construidos  

2,257m²
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

Fantástica Villa con vistas panorámicas al mar y a la
montaña sobre una gran parcela en venta, en Sant Feliu
de Guíxols.

Esta villa se encuentra en una fantástica parcela de 2.257m² con un precioso jardín,
una piscina privada y unas impresionantes vistas panorámicas al mar, al puerto de
Sant Feliu de Guixols y a las montañas.

La villa se ha renovado cuidando hasta el más mínimo detalle: se ha modernizado la
vivienda a la vez que se ha respetado su influencia catalana para crear una casa
encantadora y contemporánea. Las puertas dan acceso a un camino de entrada que
recorren los jardines hasta una zona de aparcamiento exterior y un garaje para 3
coches. Unos escalones conducen a una torre central impresionante, en cuya parte
superior está la entrada principal. Este espacio redondeado da acceso al amplio y
luminoso salón-comedor con una chimenea rústica con mucho encanto. También
encontramos la cocina, totalmente equipada y que se abre a una terraza con zona de
barbacoa. Esta altura consta también de 4 dormitorios dobles, todos con baño
privado.

Una elegante escalera conduce a la planta superior de la torre. Actualmente, este
espacio se utiliza como una oficina desde la que se puede disfrutar de unas vistas
excelentes.

El piso inferior se compone de una sala de juegos que se podría transformar en un
quinto dormitorio o incluso en un piso separado, con acceso a una terraza cubierta
con hermosos arcos de piedra.

En el exterior, encontramos amplios jardines, terrazas de terracota que rodean la
piscina y terrazas de madera de teca, todas perfectas para aprovechar al máximo el
envidiable clima de la Costa Brava.

Posibilidad de comprar la parcela adjunta de 1.090m2 para ganar privacidad, o
también para construir otra vivienda, su precio es de 350.000€

Póngase en contacto con Lucas Fox para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/cbr17042

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Renovado, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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