
VENDIDO/A

REF. CBR4970

2.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa nueva en venta con espectaculares vistas a Aiguablava
España »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Dormitorios  

6
Baños  

510m²
Plano  

2.000m²
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

Magnífica villa contemporánea finalizada en 2016 y
ubicada en una parcela de 2.000 m², con espectaculares
vistas a las playas de Aiguablava y Fornells.

Excepcional villa de diseño con una superficie construida de 510 m² y acabados de
alta gama, ubicada en un emplazamiento muy privilegiado en una prestigiosa
urbanización de la Costa Brava, a 5 minutos de Begur, la playa de Aiguablava y el
puerto de Fornells.

Los bonitos jardines ofrecen un porche y una atractiva piscina infinita, así como una
zona de vegetación delante de la piscina. La casa está rodeada de zonas ajardinadas
con plantas locales y espectaculares vistas a la playa de Aiguablava y al puerto de
Fornells.

En la planta de entrada de la casa encontramos un salón-comedor de planta abierta
con cocina, muy espacioso y luminoso y con vistas al mar y a la montaña. También en
esta planta hay 2 dormitorios dobles con cuartos de baño privados y un aseo de
cortesía.

La planta inferior dispone de 3 dormitorios dobles más con cuartos de baño privados,
2 de ellos con salida al patio interior. También hay un spa con sauna y gimnasio, un
lavadero y el garaje.

Esta espectacular villa de diseño moderno recibe mucha luz natural gracias a los
ventanales que van desde el suelo hasta el techo. Además, la calefacción por suelo
radiante y el aire acondicionado hacen que esta vivienda sea muy acogedora a lo
largo de todo el año.

Esta propiedad es ideal ya sea como primera residencia o como vivienda vacacional,
ya que representa una buena oportunidad de inversión al poder alquilarse durante
los meses de verano. Además, ganará valor a medida que pasen los años debido a la
escasez de propiedades de este tipo en Aiguablava.

lucasfox.es/go/cbr4970

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Parqué, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Calefacción, Armarios empotrados , 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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