
VENDIDO/A

REF. CBR5168

745.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa moderna de 3 dormitorios en venta enfrente de un campo de golf
España »  Girona »  El Gironés »  17455

3
Dormitorios  

3
Baños  

279m²
Plano  

236m²
Tamaño parcela  

24m²
Jardín

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

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


DESCRIPCIÓN

Casa adosada de diseño con 3 dormitorios y piscina
comunitaria en venta enfrente de un prestigioso
complejo de golf, con bonitas vistas a la naturaleza.

En una prestigiosa ubicación, enfrente de un exclusivo campo de golf, encontramos
localizada esta preciosa vivienda familiar con pocos vecinos y con acceso al exclusivo
jardín comunitario con piscina. Las casas están distribuidas en forma de V, con
terrazas grandes en la parte trasera que garantizan la privacidad de los vecinos y
espectaculares vistas al campo de golf.

La vivienda mide 279 m² y se acondiciona en 2 plantas, además de la planta inferior,
que también recibe luz natural. Esta planta ofrece un espacio de 90 m² que podrá
adaptarse a las necesidades del estilo de vida del propietario, y podría usarse como
bodega, sala de juegos o gimnasio, por ejemplo. También ofrece 2 plazas de
aparcamiento.

El salón-comedor de planta abierta cuenta con una bonita chimenea y está
conectado con la cocina Bulthaup de diseño moderno con electrodomésticos Neff.
Desde el salón llegamos a un jardín de 24 m² con barbacoa, que se funde
perfectamente con los exteriores de la promoción, con una piscina infinita
comunitaria con acceso a la playa y vistas al campo de golf. Los 3 dormitorios se
ubican en la primera planta, entre ellos el dormitorio principal con su propio cuarto
de baño y vestidor.

Esta vivienda de alta gama también incluye aire acondicionado, calefacción central
por suelo radiante y un atrio, que permite la entrada de luz natural, mejora la
ventilación y le da un toque único a esta fantástica propiedad.
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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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