
REF. CBR10799

2.750.000 € Casa / Villa - En venta
Moderna villa con impresionantes vistas al mar, en venta en Aiguablava
España »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

6
Dormitorios  

8
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

Villa de obra nueva en venta en uno de los mejores
complejos residenciales de la Costa Brava.

Espectacular villa de obra nueva con impresionantes vistas al mar, desde Tamariu
hacia la cala de Aiguablava. Se encuentra en una excelente ubicación en uno de los
mejores complejos residenciales de la Costa Brava. Este complejo es privado y solo
pueden acceder los residentes, además ofrece servicio de conserjería y vigilancia
para total seguridad. Aiguablava es una de las zonas más solicitadas de la Costa
Brava, esta propiedad se sitúa muy cerca de la cala y de excelentes restaurantes, a
solo 5 minutos en coche del centro de Begur.

Esta vivienda de obra nueva goza de acabados de la mejor calidad. Se acondiciona en
2 plantas, la planta principal dispone de un espacio de planta abierta con
espectaculares vistas al mar y la montaña. Este espacio incluye el amplio salón con
chimenea, el comedor y la cocina totalmente equipada, todo con acceso a la piscina y
al jardín, además de la terraza cubierta, ideal para comer al aire libre. Esta planta
también consta de 4 dormitorios, todos con baño privado con ducha, 3 con acceso al
jardín y 1 con vestidor. Un aseo de cortesía completa esta planta.

La planta inferior cuenta con un gran salón perfecto para home cinema o sala de
juegos. También hay 2 dormitorios con cuartos de baño privados y salida a una
terraza interior. Cabe destacar de esta vivienda su spa con sauna finlandesa, 2
duchas y un cuarto de baño. Existe la posibilidad de instalar un gimnasio.

Algunas características adicionales incluyen calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado y calefacción, alarma perimetral y garaje cerrado para 2 coches.
También consta de una zona de aparcamiento exterior con capacidad para 3 coches.

Ideal como primera o segunda residencia. Excelente opción para inversores dada su
ubicación en la mejor zona de Begur, con una gran demanda de alquileres.

lucasfox.es/go/cbr10799

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Parque infantil,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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