
REF. PDA19288

890.000 € Casa / Villa - En venta
Villa Madeline, gran villa en excelente estado con maravillosas vistas al mar en
venta en Sant Feliu de Guíxols, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Dormitorios  

3
Baños  

489m²
Plano  

772m²
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

Villa Madeline, fantástica villa de 4 dormitorios con
bonitas vistas al mar y a la montaña, con un práctico
jardín y piscina, en venta en una de las mejores zonas
residenciales de Sant Feliu de Guíxols, a solo 5 km de la
playa.

Esta encantadora villa en venta se ubica en una codiciada zona residencial de Sant
Feliu de Guíxols, Casa Nova. Presenta un excelente estado de conservación y goza de
bonitas vistas al mar y a la montaña.

La villa está orientada hacia el sur, por lo que disfruta de sol durante todo el día y
queda protegida de los vientos. Presenta una distribución cómoda con espacios muy
amplios conectados a través de la escalera y el ascensor. En la planta principal
destaca un salón-comedor con un ventanal de grandes dimensiones para disfrutar de
las vistas panorámicas al mar, así como acceso al jardín con piscina y a la zona chill-
out y comedor exterior. Esta planta se completa además con una cocina con acceso a
la terraza y un aseo de cortesía.

En la planta superior encontramos la zona de descanso, que cuenta con tres
dormitorios dobles con sendos baños completos, con posibilidad de añadir un cuarto
dormitorio.

En la planta de acceso o baja, se dispone el amplio garaje con capacidad para seis
coches mínimo, además de un espacio para lavadero o pequeño trastero.

Por último, cabe destacar que la villa se encuentra en una zona residencial que
cuenta con una zona comunitaria, con piscina y pista de tenis.

Sin lugar a dudas, se trata de una villa magnífica en un entorno único, perfecta para
disfrutar de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/pda19288

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados ,
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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