
REF. CBR24699

€3,695,000 Casa / Villa - En venta
Casa exclusiva con vistas al mar y acceso directo a la playa en venta en
Aiguafreda, Begur
España »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

9
Dormitorios  

5
Baños  

385m²
Construidos  

2,418m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástica casa en primera línea de mar y acceso directo
a la cala de Aiguafreda, uno de los parajes naturales más
bonitos de toda la Costa Brava.

Exclusiva casa en primera línea de mar y con acceso directo a la preciosa cala de
Aiguafreda, en Begur. La casa se construyó sobre una amplia parcela de más de 2000
m² en el siglo pasado, y conserva una fachada preciosa y un estilo propio muy
característico de la zona. Goza de total privacidad con unas maravillosas vistas al
mar.

La casa tiene un jardín en el que se encuentra una zona “solárium” desde la cual se
accede directamente al mar.

Accedemos a la vivienda a través de su bonito jardín con vistas a la cala de
Aiguafreda. En la planta principal nos recibe un amplio salón-comedor con salida a
una gran terraza que tiene unas fantásticas vistas al mar, por lo que es ideal para
comidas y cenas y zona de estar con la familia y amigos durante todo el año. En esta
misma planta hay una amplia cocina office con acceso a la zona de comedor y terraza,
4 dormitorios dobles, 2 baños completos con ducha y una estancia destinada a
lavandería.

En la planta superior encontramos un amplio salón con vistas al mar y salida a una
espectacular terraza que goza de las mejores vistas de toda la casa, la cual se podría
reconvertir en una fantástica suite con terraza. Completan este nivel 2 dormitorios
dobles (1 con salida a terraza), otro dormitorio en suite con baño privado con bañera
y terraza propia, 1 dormitorio individual, 1 baño completo y 1 aseo.

Además, en la zona inferior también hay un apartamento independiente, formado
por dormitorio, baño, cocina y salón.

La casa necesita de una actualización para alcanzar todo su potencial en un entorno
formidable. Es una oportunidad ideal como segunda residencia e inversión en una de
las zonas más bonitas de toda la Costa Brava.

No dude en contactarnos si quiere más información o organizar una visita a esta
propiedad única en la zona.

lucasfox.es/go/cbr24699

En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Luz natural, Suelos hidráulicos,
Aparcamiento, A renovar,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Entrada de servicio,
Exterior, 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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	Fantástica casa en primera línea de mar y acceso directo a la cala de Aiguafreda, uno de los parajes naturales más bonitos de toda la Costa Brava.

