
VENDIDO/A

REF. CBR3509

970.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de estilo mediterráneo con estudio aparte en venta en Sa Riera
España »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

8.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular propiedad en una parcela de 8.000 m² en
venta en Sa Riera, con vistas a las islas Medas y con la
posibilidad de construir otras edificaciones.

Encontramos esta preciosa propiedad de 5 dormitorios a pocos metros de la playa.
Desprende un gran carisma mediterráneo y está distribuida en una sola planta.

La calefacción es eléctrica y la casa tiene un buen aislamiento, cuenta con materiales
de alta gama y se presenta en excelente estado.

Se puede acceder a la propiedad mediante una calzada privada, flanqueada por
árboles y con acceso a la calle.

Tiene 4 dormitorios privados que llevan a un frondoso patio interior, así como a un
cuarto de baño y al lavadero. El lavadero podría convertirse en otro cuarto de baño.

Al cruzar el patio llegamos al salón, que tiene vistas al mar, y a la derecha tenemos
acceso a la zona exterior con vistas a las islas Medas. A la izquierda del recibidor
encontramos el dormitorio principal, con un cuarto de baño doble privado.

En el patio central hay unas escaleras exteriores que llevan a la torre que corona la
propiedad, con bonitas vistas a las islas Medes, a la playa de Sa Riera e incluso al
Golfo de Rosas cuando el cielo está despejado. Esta torre podría adaptarse para
ofrecer un dormitorio adicional o un despacho.

Fuera de la casa principal, hay un edificio aparte que actualmente se usa como
estudio para invitados, con garaje en la planta baja.

La casa se encuentra en una gran parcela con pinos y tiene 2 zonas equipadas con
barbacoas. Se podrían construir más edificaciones en esta gran parcela edificable y
se podría añadir una piscina.

Una oportunidad inigualable para adquirir una encantadora vivienda al lado del mar
con un gran potencial para expandirse.

lucasfox.es/go/cbr3509

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Trastero, Pozo, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa
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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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