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DESCRIPCIÓN

Casa de 3 plantas para reformar con jardín en venta en el
encantador pueblo histórico de Begur.
Esta maravillosa finca de época, que data del siglo XVIII, está situada en una bonita
calle peatonal que conduce al castillo de Begur. Su ubicación en el centro del pueblo
permite llegar a los servicios y a la playa en muy poco tiempo.
La casa está distribuida en tres plantas y se abre a un pintoresco jardín posterior con
una entrada independiente en la parte trasera de la finca desde una calle situada
más abajo. Si lo desea, sería posible añadir un garaje y una piscina en el jardín.
La casa actualmente tiene cuatro dormitorios y ofrece la posibilidad de añadir más si
fuera necesario. En la planta intermedia encontramos el salón, la cocina y un baño,
así como dos grandes terrazas, una de las cuales está cubierta de hiedra con mucho
encanto y da al jardín trasero con vistas a Begur y a los Pirineos.
En la planta superior encontramos cuatro dormitorios, un baño y una gran terraza
con vistas al jardín. En la planta inferior hay una bodega original con techos
abovedados de piedra. Podría destinarse a bodega de vinos, taller, cine en casa u
más dormitorios.
La finca tiene una estructura sólida y con una renovación interior completa podría
convertirse en una maravillosa casa de época con mucho encanto en la zona más
codiciada de Begur.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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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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