REF. CBR21594

€525,000 Casa / Villa - En venta

Casa con fantásticas vistas al mar en venta en el centro de Begur, Costa Brava
España » Costa Brava » Begur » Begur Centro » 17255

3
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200m²

299m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Casa con vistas panorámicas al mar y a las islas Medas, en
venta a pocos pasos del centro de Begur. Con garaje para
2 coches y jardín con barbacoa.
Práctica casa de estilo cúbico con vistas panorámicas al mar frente a la mítica casa
de Carmen Amaya, en el centro de Begur. Se distribuye en dos plantas y tres
dormitorios, y cuenta con un agradable jardín con barbacoa y frontón de pádel al
aire libre. Está en una de las mejores zonas de Begur, a menos de cinco minutos a pie
del centro y de todos los servicios. También cabe la posibilidad de ampliar la casa y
construir una piscina privada. Además, dispone de garaje propio para dos coches a
nivel de carretera.
Entrando en la casa por la planta principal encontramos un salón-comedor con
chimenea y fantásticas vistas panorámicas al mar y a las montañas. La cocina
americana está abierta al mismo salón y también ofrece acceso a una agradable
terraza, ideal para comidas y cenas al aire libre mientras disfruta de unas vistas
maravillosas.
En la planta inferior tenemos la suite principal con cuarto de baño propio con ducha.
Este dormitorio goza de fantásticas vistas al mar y a la casa de Carmen Amaya a
través de un gran ventanal. La planta la completan dos dormitorios dobles que
comparten un cuarto de baño con ducha, una lavandería y un pequeño balcón. Desde
la planta inferior llegamos al acceso principal de la zona de jardín y barbacoa, donde
hay una amplia habitación que actualmente se usa como trastero y la pista de pádel.
Por último, el sótano alberga el amplio garaje para dos coches.
No dude en contactar con nosotros si desea más información de esta singular
vivienda en el centro de Begur.
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lucasfox.es/go/cbr21594
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Pista de pádel, Barbacoa,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Trastero, 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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