
VENDIDO/A

REF. PDA31512

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa Jenny, preciosa villa reformada con un maravilloso jardín con piscina en
venta en Solius, Santa Cristina d'Aro.
España »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

4
Dormitorios  

2
Baños  

392m²
Plano  

1.826m²
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 Jenny, una magnífica villa reformada con un precioso
jardín con piscina en venta en un entorno idílico en la
tranquila zona residencial de Can Reixach, Solius.

Esta impresionante y lujosa casa de 392 m² que se construyó en el 1988 y se reformó
en 2013 se asienta sobre una parcela de 1.826 m². La villa destaca por su bonito y
cómodo diseño.

Se accede a la casa a través de una amplia entrada, con espacio para aparcar varios
coches y con acceso al garaje.

Al entrar nos da la bienvenida un recibidor y si seguimos recto, se accede al salón
con zona de comedor exterior. El salón cuenta con un bonito diseño de planta
abierta, con una chimenea y grandes ventanales con salida al porche y al jardín que
permiten la entrada de mucha luz natural. El porche ofrece una zona chill-out.

A través del recibidor, en dirección opuesta, se accede a la zona de noche. Esta consta
de cuatro dormitorios dobles y dos baños, uno de ellos el impresionante y amplio
dormitorio principal, con su magnífico baño privado. Finalmente, se ofrece la zona de
spa y gimnasio.

El increíble diseño de esta vivienda se hace todavía más evidente en el exterior,
donde encontramos el maravilloso jardín que dispone de una fantástica piscina y
comedor exterior con barbacoa.

La villa está equipada con calefacción central de gasoil y los dormitorios cuentan con
aire acondicionado.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/pda31512

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Jacuzzi, Spa, Garaje privado, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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	Villa Jenny, una magnífica villa reformada con un precioso jardín con piscina en venta en un entorno idílico en la tranquila zona residencial de Can Reixach, Solius.

