
VENDIDO/A

REF. PDA30396

850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
VILLA NANSAIRE. Encantadora y gran villa a reformar con un fantástico jardín
soleado con piscina privada y preciosas vistas al mar en venta en Sant Feliu de
Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

6
Dormitorios  

4
Baños  

485m²
Plano  

1.351m²
Tamaño parcela  

980m²
Jardín

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

VILLA NANSAIRE. Espaciosa villa única a reformar con un
amplio jardín con piscina y maravillosas vistas al mar en
venta a 10 minutos a pie del centro de Sant Feliu de
Guíxols y de la playa de Sant Pol, S'Agaró.

Espectacular villa de estilo rústico, caracterizada por su singularidad y sus elementos
arquitectónicos diferenciales, como la volta catalana y una puerta con el arco de
piedra. Ofrece impresionantes vistas al mar y se sitúa en una prestigiosa zona
residencial tranquila, dentro del núcleo urbano de Sant Feliu de Guíxols, a tan solo 4
minutos en coche de la playa.

La vivienda cuenta con 485 m² distribuidos en dos plantas sobre una parcela de 1351
m².

La planta baja se distribuye en un recibidor, un gran salón-comedor con chimenea y
salida a una amplia terraza con espectaculares vistas al mar y una gran cocina con
zona office con acceso a la despensa y la sala de lavandería. La zona de noche
alberga 2 amplios dormitorios dobles, un baño completo y el dormitorio doble
principal con vistas al mar, baño completo privado y un gran vestidor.

En la planta inferior hay otro gran salón-comedor con chimenea y salida al jardín, 2
dormitorios dobles, un baño completo y una bodega. Además, en esta planta hay un
anexo por terminar, pensado para acondicionar un gimnasio.

Desde esta planta se accede al precioso jardín verde y llano con zona de barbacoa,
una gran piscina y bonitas vistas al mar. Se accede a la finca a través de un gran
patio embaldosado, con espacio para aparcar varios coches, donde también hay un
gran porche con un jacuzzi y el acceso a la planta principal de la vivienda.

El terreno adyacente a esta finca también en venta y ofrece preciosas vistas al mar.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/pda30396

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , A renovar
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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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