REF. CBR15853

2.345.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Sa Riera / Sa Tuna
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4

458m²

864m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

REF. CBR15853

2.345.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Sa Riera / Sa Tuna
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4

458m²

864m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Impresionante promoción de obra nueva con lujosas
villas independientes en un entorno espectacular con
preciosas vistas al mar en el corazón de la Costa Brava.
Albacsari Villas es una exclusiva promoción de obra nueva con villas de lujo ubicadas
en una urbanización cerrada privada. Albacsari Villas se sitúa en una ubicación
impresionante en uno de los lugares más pintorescos de la Costa Brava, rodeada de
bosques de pinos y con impresionantes vistas al mar, desde la bahía de Pals hacia las
islas Medas, la costa del Baix Empordà y más allá, incluyendo el escarpado Cap de
Creus. Albacsari Villas se encuentra a solo 15 minutos a pie del encantador pueblo
pesquero de Sa Riera, con su preciosa playa de arena, y a solo 10 minutos en coche de
la encantadora localidad de Begur, con sus calles medievales, tiendas y restaurantes.
Albacsari Villas se encuentra en una antigua cantera en una colina con vistas a Sa
Riera. Las villas ofrecen un estilo contemporáneo con énfasis en el lujo y el confort,
combinando perfectamente la arquitectura y la naturaleza mediante la incorporación
en el diseño de las piedras originales de la cantera. Las villas cuentan con acabados
de alta calidad con materiales excepcionales y tecnología de vanguardia.

lucasfox.es/go/cbr15853
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Parqué, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Los exteriores de las villas se combinan armoniosamente con el entorno natural,
utilizando colores terrosos y piedra natural. Los jardines están diseñados con piedra
de cantera local para mezclarse con los colores de la naturaleza, y están decorados
con plantas de hojas plateadas que adornan las paredes de piedra seca natural en
pendiente, que ofrecen un contraste impresionante con las terrazas de tierra
reforzada.
Cada villa dispone de su propia piscina privada y zona de aparcamiento. El diseño
interior y los acabados se pueden ajustar a petición del comprador.
Contacte con nosotros para más información.

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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