Inmolobby International
Av. Pau Casals 5, 2, 1
Barcelona
Teléfono: +34 622 237 708
Teléfono 2: +3497207104
E-mail: info@inmolobby.com
E-mail 2: info@inmolobby.com

Referencia: 1987
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Venta
Precio: 1.500.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Carrer de la Pineda Fosca 2
Nº: Planta: 0
Población: Sant Feliu de Guíxols
Provincia: Girona
Cod. postal: 17720
Zona: Distrito Sant Pol

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

450
200
3400
50
5
3
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
2
2
Si
Si
Si

armarios:

0

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Porcelánico
Frío/Calor
Individual
Eléctrico
Entre 5 y 10 años
0

Descripción:
Casa en la urbanización Les Bateries, en Sant Feliu de Guixols. Esta compuesta por una planta baja en la cual se sitúan un
salón con chimenea, el comedor con salida a la terraza y preciosas vistas a la zona de Sant Feliu de Guixols, la cocina, 4
dormitorios dobles y dos baños. Uno de los baños esta equipado con ducha y bañera de hidromasaje, y el otro tiene plato de
ducha. En la planta de arriba hay otra habitacion con baño propio con bañera de hidromasaje y ducha. En la misma planta hay
una habitación con chimenea, que se puede aprovechar como una zona de relax por su acogedor ambiente. Hay salida a una
preciosa terraza, con unas vistas espectaculares a la población de Sant Feliu de Guixols y parte de S´Agaro. La casa dispone
de un garaje para dos coches, en el cual también esta la zona del lavadero, y una pequeña zona destinada al trastero. Por
fuera nos encontramos una piscina, zona de descanso con tumbonas, y una zona de barbacoa cubierta, con todos los
utensilios necesarios. Des de la piscina hay unas vistas magnificas al pueblo y al mar. Tambien hay otra zona en la cual se
puede colocar un toldo y montar una mesa para comer los soleados días del clima Meditteraneo, des de esta parte se dan
vistas a la parte montañosa de Sant Feliu de Guixols. En el jardín hay una parte con césped que se adapta perfectamente para
una familia con niños.

