REF. CBR6404

€1,095,000 Casa / Villa - En venta

Excelente villa moderna de 4 dormitorios en venta en Begur, Costa Brava
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17250
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DESCRIPCIÓN

Villa moderna de 4 dormitorios con vistas panorámicas al
mar y un fantástico jardín llano con piscina, en venta en
una de las mejores urbanizaciones de Begur. Recién
renovada y en excelente estado.
Villa con un diseño vanguardista y vistas panorámicas al mar y a las montañas,
situada en la prestigiosa urbanización Casa de Campo, en Begur. La propiedad se
encuentra en una magnífica parcela de 1.421 m² con un jardín y una moderna piscina
alargada. La villa, orientada hacia el sur, fue construida en 1998 y renovada en 2011,
con lo que se presenta en un estado impecable y lista para entrar a vivir.
La planta principal dispone de un gran salón-comedor con chimenea de diseño y
vistas panorámicas al mar, y unas puertas correderas permiten abrir el salón hacia a
la maravillosa terraza con zona chill-out, el jardín y la piscina. Esta gran terraza
cubierta también goza de un agradable espacio para comer fuera, con altavoces para
poner música en el exterior y hacer la velada más agradable.
En esta planta también encontramos un amplio salón independiente que puede
usarse como sala de televisión o cine, o sala de lectura, por ejemplo. La espaciosa
cocina ofrece vistas al jardín y al mar, y está totalmente equipada con
electrodomésticos de alta gama, una despensa y una barbacoa interior.
A continuación encontramos un aseo de cortesía, la sala de máquinas, un dormitorio
doble con armarios empotrados, un dormitorio con cuarto de baño privado y
vestidor, un despacho o dormitorio y un cuarto de baño completo con bañera. El
despacho también tiene acceso directo al jardín y la piscina.
En la planta superior, subiendo a medio nivel, llegamos a un garaje de 2 plazas y un
trastero. También está el dormitorio principal con cuarto de baño privado con ducha,
vestidor y salida a una agradable y privada terraza-solárium con magníficas vistas al
mar. Además, este dormitorio dispone de aire acondicionado.
Esta lujosa vivienda cuenta con calefacción, una puerta de entrada con mando a
distancia, ventanas de aluminio con doble acristalamiento, sistema de alarma, riego
automático en el jardín y caseta para herramientas en el exterior.
Una vivienda elegante, moderna y lujosa a pocos minutos de Begur y de las mejores
playas de la Costa Brava.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Alarma, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cine en casa, Cuarto de juegos, Lavadero,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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