REF. CBR21048

€1,350,000 Casa / Villa - En venta

Inmaculada villa independiente de 5 dormitorios con piscina privada y vistas al
mar en una de las zonas más preciosas y envidiables de la Costa Brava
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255

5
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560m²

1,815m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Amplia villa de 5 dormitorios en excelentes condiciones
en una gran parcela con jardín aislado, vistas al mar y
piscina privada.
Esta villa de 5 dormitorios, que se presenta en excelente estado, está situada en la
urbanización de Ses Falugues, a tan solo un corto paseo de la impresionante playa y
el "Camí de ronda" de Aiguablava.
La vivienda fue construida en 2007 y desde entonces se ha mantenido en las mejores
condiciones. La casa está situada en una parcela aislada de 1.815 m² rodeada de un
precioso jardín. Se distribuye en tres niveles, aunque el salón principal, la cocina y
los cinco dormitorios se encuentran en la planta baja y dan a la terraza y a la piscina.
Cada uno de los cinco dormitorios dobles tiene su propio baño privado y armarios
empotrados. La cocina, totalmente equipada, dispone de una amplia zona de
desayuno y da a la terraza y al jardín, igual que el salón con chimenea. En la planta
superior encontramos otro salón con salida a la amplia azotea, que goza de sol todo
el día y de unas preciosas vistas al mar. En el sótano tenemos una sala polivalente
muy grande que puede utilizarse como sala de juegos, otro salón o más dormitorios,
si es necesario. La villa cuenta con calefacción central.
Accedemos a la villa a través de una larga calzada privada que nos lleva a una amplia
zona de aparcamiento para hasta cuatro coches.
Esta vivienda en impecable estado sería ideal como residencia de vacaciones para
una familia numerosa. La vivienda también cuenta con licencia turística y ofrece una
alta rentabilidad potencial para alquileres.
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lucasfox.es/go/cbr21048
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Gimnasio, Luz natural, Aparcamiento,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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