REF. CBR20471

€630,000 Casa / Villa - Vendido/a

Casa adosada de 4 dormitorios con vistas al mar en excelentes condiciones en
venta en Aiguablava
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255
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Jardín
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DESCRIPCIÓN

Esta casa adosada con vistas al mar está ubicada a 10
minutos andando de la cala de Aiguablava. Dispone de
jardín privado además de piscina comunitaria.
La casa, de estilo moderno y ubicada en la exclusiva urbanización de Ses Falugues,
fue construida en 2008 y renovada en 2016. Dispone de cuatro dormitorios y está
distribuida en tres plantas.
Entramos por la planta principal, donde encontramos un salón-comedor con estufa y
acceso a un jardín de fácil cuidado, ideal para los meses de verano, y a una terraza
perfecta para cenar al aire libre. En el salón, las vidrieras dejan entrar mucha luz
natural y permiten apreciar las vistas al mar. En esta planta encontramos también
una cocina espaciosa y un baño de invitados.
Subiendo la escalera accedemos al dormitorio principal con su baño privado y
bonitas vistas al mar. En esta misma planta tenemos dos dormitorios más que
comparten un baño.
La planta inferior ofrece una sala de juego y cine con acceso a un bonito patio
interior. También hay un dormitorio en suite con su baño.
La vivienda está equipada con una cocina que ofrece electrodomésticos de calidad,
aire acondicionado, calefacción por bomba de calor y alarma. En la zona exterior hay
un porche privado para aparcar dos coches, una piscina comunitaria y un gran jardín
en el que se puede disfrutar de las impresionantes vistas del mar. También ofrece un
servicio de seguridad las 24 horas que agrega tranquilidad adicional.
Esta vivienda sería ideal como segunda residencia para familias, y también
representa una opción atractiva para inversores, dada la alta demanda que recibe
Aiguablava durante los meses de verano.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

lucasfox.es/go/cbr20471
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Renovado,
Seguridad,
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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