REF. CBR20044

€495,000 Casa / Villa - En venta

Villa de 4 dormitorios en venta en la tranquila urbanización de Casa de Campo, en
Begur
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17213

4

4

213m²

932m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa de 4 dormitorios y piscina privada en una agradable
parcela con total privacidad muy cerca de las mejores
playas de la Costa Brava.
Agradable villa situada en la tranquila comunidad Casa de Campo, una urbanización
entre Begur y Palafrugell y a 5 minutos de las mejores playas de la Costa Brava. La
vivienda se encuentra en una parcela amplia y soleada y disfruta de una amplia zona
exterior con porche, terraza muy soleada, gran piscina, jardín y zonas chill-out en
diferentes ambientes.
Al entrar a la vivienda, encontramos el gran jardín que rodea la casa y que permite
tener completa privacidad en la zona exterior.
La planta principal consta de un salón-comedor con chimenea y salida a una
agradable terraza con porche, ideal para disfrutar las noches de verano. A
continuación, encontramos una cocina abierta totalmente equipada, un dormitorio
doble, baño con ducha, dormitorio doble con baño privado.
Subimos a la planta superior, que se compone de un dormitorio doble con baño
privado con bañera, vestidor y salida a una terraza con vistas agradables y relajantes
a un campo de pinos. Todos los dormitorios tienen armarios empotrados y la
vivienda está equipada con sistema de alarma y radiadores eléctricos.
En la planta inferior, encontramos un dormitorio doble con baño privado con ducha y
un trastero destinado actualmente a lavadero y despensa.
Finalmente, la villa dispone de aparcamiento exterior para dos coches dentro de la
vivienda.
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Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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