
VENDIDO/A

REF. PDA32453

395.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa Lucía - Fantástica casa adosada de obra nueva con jardín en venta a 700
metros de la playa y el paseo marítimo de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

37m²
Jardín

+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

Casa Lucía - Fantástica casa adosada de obra nueva con
jardín en venta a 700 metros de la playa y el paseo
marítimo de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava.

Espectacular casa adosada de obra nueva, ubicada a solamente 700 metros del
bonito paseo marítimo, la playa y la famosa calle mayor con restaurantes, tiendas y
servicios, del popular pueblo costero de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava.

La vivienda se distribuye en tres plantas. La planta baja o principal dispone de un
amplio y luminoso salón-comedor con salida al bonito jardín, con zona de comedor
de verano. Además, esta planta incluye una cocina moderna totalmente equipada y
un baño de cortesía.

La primera planta cuenta con cuatros dormitorios, tres de ellos dobles y uno de ellos
con baño privado, mientras que los otros tres comparten un baño.

Por último, la planta semisótano cuenta con el garaje con capacidad para dos coches
de unos 35 m² y una gran sala polivalente de unos 45 m².

Esta magnífica casa es una vivienda única en el mercado, por su ubicación, cerca del
centro histórico de Sant Feliu y la playa, además de sus prestaciones, al tratarse de
una vivienda moderna de obra nueva.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta impresionante casa de obra
nueva con en la Costa Brava.

lucasfox.es/go/pda32453

Jardín, Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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