REF. PDA29613

489.000 € Casa / Villa - En venta

Casa Colours, una casa de pueblo con encanto, mucho carácter y 6 dormitorios en
el centro, a 1 minuto a pie de la playa de Sant Feliu de Guíxols.
España » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

6

2

159m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.es

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Casa Colours, una casa de pueblo con encanto, mucho
carácter y 6 dormitorios en el centro, a 1 minuto a pie de
la playa de Sant Feliu de Guíxols.
Auténtica casa de pueblo con encanto y mucho carácter ubicada en pleno centro de
Sant Feliu de Guíxols, a solo un minuto andando del mercado, tiendas, servicios y de
la playa, pero en una calle poco concurrida por lo que es muy tranquila.
La casa tiene una superficie de 220 m² distribuidos en 3 plantas. Al entrar,
encontramos el amplio salón-comedor con cocina americana y salida a un patio
encantador orientado a sur lo cual aporta luminosidad a la vivienda. Una despensa,
un baño completo y una estancia polivalente completan la planta baja.
En la primera planta hay 3 dormitorios dobles y un baño completo. Por otro lado, el
segundo piso dispone de 3 dormitorios dobles más.
La casa cuenta con lavadero, calefacción de gas natural, cierres de madera y
aluminio, techos altos, vigas de madera, paredes de piedra y una solera que da
mucha personalidad a la vivienda. También incluye licencia turística.
El pueblo está en un lugar privilegiado de la Costa Brava, a media hora en coche de
Girona y su aeropuerto, y a una hora tanto de Barcelona como de Francia.
Una auténtica joya para disfrutar en familia o para inversores.
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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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