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DESCRIPCIÓN

Impresionante mansión de lujo con 11 dormitorios, 8
cuartos de baño, fantásticas vistas al mar, piscina de agua
salada y pista de tenis privada, muy cerca de la playa de
Sant Pol y del puerto de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa
Brava.
Esta espectacular mansión en venta se encuentra en la Costa Brava, en una fantástica
parcela privada de casi 6.000 m² que acoge varios edificios. La casa principal es una
mansión de estilo mediterráneo tradicional que fue construida en 1982, pero está
completamente renovada y actualmente ofrece armarios empotrados, aire
acondicionado y calefacción central de gas en toda la vivienda.
La casa principal cuenta con 5 dormitorios y 5 cuartos de baño, así como magníficas
zonas comunitarias como un acogedor salón con chimenea. También hay un estudio
que podría convertirse en sexto cuarto de baño si el nuevo propietario lo desea. En
toda la vivienda se han usado materiales de alta gama y las zonas de día cuentan con
suelos de parqué en espina de pez y ofrecen abundante luz natural. Todas las
habitaciones son amplias y gozan de bonitas vistas.
Además, hay una casa aparte para invitados que dispone de un salón, una cocina, 2
cuartos de baño y 3 dormitorios. También hay una casa de guardia con 3 dormitorios
y 2 cuartos de baño. En total, hay aparcamiento disponible para 11 coches.
La vivienda está orientada hacia el sur y se encuentra en una parcela mayormente
llana con vistas al mar, la montaña y el campo de golf. También tiene una pista de
tenis privada, una piscina de 103 metros de agua salada con un sistema de nado
contracorriente y jacuzzi. Ofrece 3 pozos y desde muchas ventanas se pueden ver los
bonitos jardines mediterráneos y el espacioso porche con chill-out zona y comedor.
Una espectacular villa de lujo con excepcionales vistas a la Costa Brava.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Pista de tenis, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Lavadero,
Sistema de domótica, Trastero
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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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