
VENDIDO/A

REF. LFCB1060

2.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una propiedad de estilo contemporáneo exquisito, con acabados de la más alta
calidad y ubicada en una zona privilegiada en el Baix Empordà, a tan solo unos
minutos de los campos de golf y las playas más cercanas de la Costa Brava, con
vistas magníficas
España »  Girona »  Baix Empordà »  17257

4
Dormitorios  

5
Baños  

595m²
Plano  

6.200m²
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
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DESCRIPCIÓN

Casa de estilo contemporáneo de 4 dormitorios | Parcela
grande de 6.200 m2 | Vistas magníficas | Acabados y
accesorios de lujo | Gimnasio | Piscina privada | Garaje |
Privacidad total | Ubicación privilegiada

Una propiedad exquisita de estilo contemporáneo en venta con acabados de la más
alta calidad y con vistas magníficas del precioso paisaje de Girona.
Esta villa moderna espectacular de 595 m2 con 4 dormitorios fue construida en junio
de 2013 y diseñada al más mínimo detalle. La propiedad se encuentra en una parcela
grande de 6.200 m2 y ofrece mucha privacidad. Ubicada a las afueras de un pueblo
medieval pequeño en el Baix Empordà, la propiedad goza de una orientación hacia el
oeste y goza de vistas magníficas del paisaje ampurdanés hasta los Pirineos nevados.
La propiedad fue construida de piedra natural, excavada de la misma parcela, y
distribuida en dos plantas con un salón/comedor grande con una cocina moderna de
planta abierta, tres dormitorios con cuartos de baño privados, otro
dormitorio/oficina con un cuarto de baño contiguo, un gimnasio y zona de spa, un
garaje de 2 plazas y una terraza grande cubierta con vistas del jardín y de la piscina.
La ubicación es ideal, a tan solo unos minutos en coche del campo de golf más
cercano y a menos de 15 minutos de las playas más cercanas de la Costa Brava. La
villa está rodeada de naturaleza y ofrece tranquilidad y privacidad total.

lucasfox.es/go/lfcb1060

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento
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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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