
VENDIDO/A

REF. CBR5491

2.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa en venta en un complejo de golf de lujo de Girona
España »  Girona »  El Gironés »  17455

4
Dormitorios  

4
Baños  

604m²
Plano  

2.412m²
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

Increíble villa de 4 dormitorios diseñada por un
arquitecto de renombre mundial, Richard Hywel Evans, en
venta en una zona prime de uno de los complejos de golf
más exclusivos de España.

Impresionante villa diseñada con el objetivo de proporcionar la combinación
perfecta entre el diseño contemporáneo y la fusión de elementos modernos y
tradicionales.

El estudio de arquitectura que se ha encargado de diseñar esta fantástica villa ha
usado materiales como zinc, madera y cerámica para darle una apariencia particular
a la parte exterior.

Su diseño se ha hecho para que armonice con el entorno natural tan espectacular. El
salón interior se abre al espacioso salón exterior, el cual cuenta con una piscina
infinita con una asombrosa isla situada en medio de la cristalina agua. Al lado se
encuentra el amplio comedor exterior, el lugar ideal para entretenimiento, mientras
que un patio aparte es perfecto para disfrutar de momentos más relajados.

La planta inferior de la villa alberga un impresionante salón abierto de 80 m² con
cocina integrada y con vistas del Tour Course, lo que proporciona unas vistas
panorámicas perfectas de los alrededores a través de los grandes ventanales. Una
amplia chimenea tipo isla divide el salón en 2 ambientes distintos, ambos con vistas
únicas y con un ambiente muy acogedor.

El exclusivo dormitorio principal se ha diseñado como una estructura flotante que
proporciona vistas de 180º al campo de golf y al Macizo del Montseny a lo lejos,
otorgando igualmente total privacidad.

Los dormitorios restantes se sitúan en la planta baja, junto con el despacho, todos
abiertos a un jardín, con vistas del campo de golf y con abundante luz natural.

Una villa de 4 dormitorios de lujo situada en un complejo de golf de Girona.

lucasfox.es/go/cbr5491

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Sistema de domótica,
Obra nueva, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, 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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