REF. CBR18263

2.700.000 € Casa / Villa - En venta

Casa con vistas panorámicas en venta en Begur
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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DESCRIPCIÓN

Casa a reformar con un alto potencial de convertirse en
un hogar ideal frente al mar, con mucha luz natural y
vistas panorámicas en primera línea de playa en la Costa
Brava.
Esta casa se presenta como toda una joya en la Costa Brava, con una ubicación
envidiable y unas vistas impresionantes al mar con las montañas en el horizonte,
cerca de restaurantes y de todos los servicios. La vivienda, aunque dispone de un
estilo actual y minimalista, se presenta a reformar, lo que permite a sus futuros
propietarios crear un hogar que se adapte a sus gustos y a su estilo de vida: una
maravillosa casa de vacaciones o primera residencia en un lugar insólito, con unas
vistas impresionantes.
El nivel de entrada consta de varios ambientes. Al entrar, nos da la bienvenida un
práctico recibidor que, aparte de contar con unas vistas fabulosas conduce, a mano
izquierda, a la cocina equipada con salida al porche. Si seguimos adelante, llegamos
al salón, un maravilloso espacio de techos altos que cuenta con un gran ventanal con
vistas al mar que proporciona abundante luminosidad. La sala de estar también
dispone de salida al porche.
Si desde el vestíbulo giramos a mano derecha, nos adentramos en la zona de noche,
que alberga cuatro confortables dormitorios que comparten dos baños completos.
Subimos a la segunda planta, que se compone del dormitorio principal, situado justo
encima del salón. Esta estancia, espaciosa y luminosa, ofrece incluso unas vistas más
privilegiadas al mar.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta casa a reformar en una ubicación
increíble en Begur.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

lucasfox.es/go/cbr18263
Vistas al mar

REF. CBR18263

2.700.000 € Casa / Villa - En venta

Casa con vistas panorámicas en venta en Begur
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

3

131m²

1.850m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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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