
REF. PDA34057

2.500.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Sant Feliu
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Dormitorios  

4
Baños  

490m²
Plano  

865m²
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 Aiya es una sensacional villa de 4 dormitorios y 4
baños con increíbles vistas al mar y piscina, a poca
distancia de la playa, el centro y las tiendas en Sant Feliu,
Costa Brava.

Villa Aiya se encuentra en la tranquila zona residencial de Sant Feliu en la comunidad
de Sant Elm. La vivienda ofrece 490 metros cuadrados y está construida sobre una
parcela de 865 metros cuadrados.

Esta impresionante vivienda frente al mar ofrece increíbles vistas al mar, en una
parcela llana donde podrá disfrutar del jardín, la piscina y los alrededores. Debido al
jardín plano, ofrece mucho espacio para entretener a amigos y familiares.

La entrada está situada en la parte trasera de la vivienda. Al entrar por la puerta
principal, le da la bienvenida el amplio jardín y las impresionantes vistas. En la parte
trasera de la vivienda también se encuentra el primer garaje para 2 autos.

Al ingresar a la vivienda de la villa, encontrará frente a usted la escalera para ir al
nivel inferior y al primer planta. Junto a la entrada se encuentra la cocina totalmente
equipada dispuesta en forma de L con acceso a la zona exterior. En la parte trasera
de la villa se encuentran el primer dormitorio y el baño.

El salón-comedor de concepto abierto se encuentra detrás de la cocina. Desde este
espacio es posible abrir todas las ventanas, para disfrutar plenamente del estilo de
vida mediterráneo al aire libre.

En el nivel inferior, tiene acceso al segundo garaje para 2 autos, accesible desde el
frente de la vivienda. En este nivel también se encuentra la sala de máquinas, la sala
de juegos y la bodega.

En la primera planta encontrará 2 dormitorios dobles con 2 baños y el dormitorio
principal con baño y acceso al balcón, donde podrá disfrutar de las hermosas vistas.

Para ver un recorrido en video, haga clic en el enlace del título.

lucasfox.es/go/pda34057

Vistas al mar , Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón, Alarma,
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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