REF. CBR1679

€1,900,000 Casa / Villa - En venta

Propiedad de lujo de 5 dormitorios en venta en Aiguablava en una comunidad
privada con excelentes vistas al mar, en la Costa Brava
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255
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DESCRIPCIÓN

Propiedad de 5 dormitorios en una urbanización privada
en una ubicación privilegiada de Aiguablava con piscina
privada y garaje y fabulosas vistas al mar
Esta propiedad de 5 dormitorios en venta en la Costa Brava se encuentra en una
exclusiva urbanización privada en la codiciada zona de Aiguablava cerca del pueblo
de Begur. La propiedad goza de una piscina privada y jardín y preciosas vistas al mar
y queda cerca de algunas de las playas más bonitas de la Costa Brava.
La casa fue diseñada por el famoso arquitecto español, Javier Barba, y se encuentra
en una de las pocas urbanizaciones residenciales privadas en esta zona de la Costa
Brava. Los residentes gozan de seguridad las 24 horas y pueden aprovechar los
servicios comunitarios como el mantenimiento de los jardines y las propiedades.
La propiedad de 500 m² se distribuye en dos plantas con 5 dormitorios dobles con
cuartos de baño privado y cuenta con acabados de alta calidad, entre ellos suelos de
mármol en toda su extensión.
El salón principal tiene acceso directo a una terraza cubierta con vistas al mar, a la
piscina y el jardín. Hay un segundo salón al fondo de la propiedad. Todos los
dormitorios menos uno gozan de vistas al mar y hay una gran azotea en la primera
planta que disfruta de vistas panorámicas a la costa.
La propiedad se encuentra en una parcela privada de 1.900 m² y se encuentra al final
de una calle sin salida sin tráfico. También cuenta con su propio garaje privado.
La casa sería ideal como propiedad vacacional para alguien que busque una vivienda
de calidad en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava.
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lucasfox.es/go/cbr1679
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Lavadero, Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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