REF. PDA32470

580.000 € Casa / Villa - En venta

casa / villa de 7 dormitorios en venta en Sant Feliu, Costa Brava
España » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

7

4

344m²

88m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Casa Rambla es un proyecto de reforma único de 7
dormitorios a solo 450 metros del mar en venta en el
centro de Sant Feliu, Costa Brava.
Casa Rambla ofrece una oportunidad para un comprador que quiera renovar una
vivienda a su gusto. Este edificio ofrece cuatro plantas.
En la planta baja de la vivienda se encuentra la gran salón, cocina y espacio de
oficina con techos altos y grandes ventanales que dejan entrar toda la luz natural a la
vivienda.
La planta semisótano es un sótano que se puede convertir fácilmente en diferentes 3
dormitorios.
A través de la impresionante escalera con detalles de hierro fundido, se llega a los
demás plantas.
En el primer planta están los otros 4 dormitorios y 2 baños. Los 2 dormitorios
exteriores le darán acceso a la gran terraza en el primer planta.
En el segundo planta se encuentra el bar y el lavadero. Ambas salas dan acceso a la
espaciosa azotea, desde donde se puede contemplar la entrada de la Rambla de Sant
Feliu de Guíxols.
Debido a la ubicación de la vivienda, ni siquiera necesita un automóvil. La playa, el
centro, las tiendas y los restaurantes se encuentran a muy poca distancia a pie.
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lucasfox.es/go/pda32470
Terraza, Luz natural, Techos altos, Balcón,
Vistas
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.es

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

