
REF. CBR9802

6.000.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 5 dormitorios en primera línea de mar en Sant Feliu de Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Dormitorios  

5
Baños  

735m²
Plano  

791m²
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

Preciosa villa de 5 dormitorios con increíbles vistas al
mar, jardines cuidados y una piscina en lo alto de un
acantilado, en venta al lado de Sant Feliu de Guíxols.

Esta magnífica casa se sitúa en una calle tranquila encima de las rocas con vistas
panorámicas a toda la Costa Brava, a pocos minutos a pie de los restaurantes y el
paseo marítimo de Sant Feliu de Guíxols.

Los grandes ventanales de dos plantas de altura inundan la vivienda de luz natural y
ofrecen espectaculares vistas despejadas al mar desde su ubicación elevada encima
de las rocas, estando la casa colgada al mar. La combinación de ubicación y
orientación maximiza la sensación relajación y tranquilidad, a la vez que sacan el
máximo partido a las vistas al mar.

Los cuidados jardines con árboles, césped y piscina crean unos espacios magníficos
para recibir a invitados o descansar, mientras que la casa también ofrece una terraza
superior de 45 m² donde podrá disfrutar de los atardeceres.

El dormitorio principal tiene salida a esta gran terraza y goza de su propio baño con
un jacuzzi. También tiene vistas fantásticas, como prácticamente todas las estancias
de la casa. El salón con techos de doble altura y sus paredes acristaladas es uno de
los puntos más destacados de la propiedad, y tiene espacios para relajarse tanto en
la planta baja como en los demás niveles.

La casa principal dispone de un gimnasio, una sauna y una bodega excavada en roca
natural, y la planta inferior tiene un garaje muy espacioso con capacidad para 7
coches y trastero. Todas las plantas estás conectadas por un ascensor.

El paseo marítimo de Sant Feliu de Guíxols queda muy cerca de la propiedad, con una
gran oferta de tiendas, bares y restaurantes a lo largo de todo el año, y también está
bien comunicada con la playa y el puerto.

Al estar en una ubicación tranquila, con vistas espléndidas y un gran confort, esta
casa sería la opción ideal para una familia o como inversión para alquileres
exclusivos.

lucasfox.es/go/cbr9802

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Parque infantil, Lavadero,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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