
VENDIDO/A

REF. LFCB1114

1.075.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una excelente villa de nueva construcción de 4 dormitorios en venta en el
exclusivo campo de golf PGA de Catalunya cerca de la ciudad de Girona y las
playas de la Costa Brava
España »  Girona »  El Gironés »  17455

4
Dormitorios  

3
Baños  

293m²
Construidos  

700m²
Tamaño parcela

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

Cuatro dormitorios, cuatro cuartos de baño. Piscina y
jardín privados. Acabados de alta calidad

La nueva zona residencial de La Pineda da a la séptima calle del Tour Course.
Esta ubicación idílica proporciona el lugar perfecto para el trabajo espectacular de
los arquitectos Damián Ribas y Jaime Prous.
Las nueva viviendas unifamiliares en La Pineda se han diseñado para integrarse con
el entorno. El uso de piedra, enlucido blanco y cristal une el exterior y el interior de
las villas, y hay un equilibrio perfecto de luz y sombra gracias a la combinación de
porches y celosías.
Un poco por encima del campo de golf, las nueve villas gozan de vistas excepcionales
que pueden apreciarse gracias a una distribución en forma de L.
Las casas también cuentan con jardines mediterráneos con plantas aromáticas
alrededor de la entrada. El salón de la planta baja tiene paredes correderas de cristal
que dan al jardín principal, donde hay una pérgola y la piscina que crean un espacio
único. El resto de la planta baja la conforman un comedor grande, la cocina y un
dormitorio con cuarto de baño privado.
En la segunda planta hay tres dormitorios adicionales, uno de ellos también con
cuarto de baño privado. La villa cuenta con un sótano multiusos espacioso, con un
diseño eficiente que permite el uso del espacio sin sacrificar el garaj privado.

lucasfox.es/go/lfcb1114

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento,
Obra nueva
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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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