
VENDIDO/A

REF. CBR25796

4.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Prestigiosa villa de diseño en primera línea de mar, en venta en Sa Riera, Begur
España »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

7
Dormitorios  

5
Baños  

600m²
Plano  

1.547m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de 7 dormitorios, construida en los
años 70, en venta en una parcela única con vistas
inmejorables al Cap de Creus, las islas Medes y la cala de
Sa Riera.

La Tortuga es una de las viviendas más emblemáticas de toda la Costa Brava. Los
arquitectos Briones, Dalmau y Marqués la construyeron entre el 1973 y el 1977 en la
punta sur de Sa Riera, una de las calas más atractiva del Baix Empordà. Esta villa
prestigiosa de estilo único y con elementos de art-déco aparece en varios libros y
revistas de arquitectura y de interiorismo.

La villa se ubica en una parcela rodeada por el mar, por lo que ofrece a sus
residentes total privacidad, la sensación de estar en una isla y unas vistas
inmejorables al cap de Creus, a las islas Medes y a la playa de Sa Riera. La casa se ha
concebido y diseñado respetando la pendiente natural del terreno, para integrarla en
su entorno.

Al entrar en la casa, nos recibe un jardín de interior y una elegante escalera que irá
distribuyendo de manera eficaz y sutil los distintos espacios de la vivienda hasta
llegar a la parte baja. Aquí, encontramos un impresionante salón-comedor de diseño
vanguardista que disfruta de unas fabulosas vistas al mar y a la cala de Sa Riera. Este
espacio ofrece acceso directo a dos terrazas, una por cada lado de la casa para
aprovechar el sol y las vistas según las horas del día, así como acceso al jardín.

La casa consta igualmente de un salón de invierno con chimenea, 5 dormitorios
dobles para los residentes con 3 baños completos, una cocina grande, un amplio
espacio de servicio con un lavadero, 2 dormitorios individuales con 1 baño completo,
un baño de cortesía y un espacio de SPA con sauna nórdica y baño hammam.
Además, por toda la vivienda se dispone de numerosos armarios empotrados.

El jardín aumenta el prestigio de la vivienda y ofrece a los residentes un fabuloso
paseo con vistas que van cambiando según el punto donde nos encontremos: desde
los bonitos acantilados de Ses Negres hasta la playa de Sa Riera. En la parte más baja
del jardín, encontramos una amplia piscina y dos accesos directos al camino de
ronda y a la bonita playa de la cala S'Antigua.

lucasfox.es/go/cbr25796

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Garaje privado, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Para un mayor confort, la villa dispone de 4 plazas de aparcamiento (2 interiores en
un garaje cubierto), aire acondicionado en la mayoría de las estancias, calefacción,
cocina con gas y alarma con detectores de movimiento.

A pocos minutos de la casa encontramos todos los servicios y algunos de los mejores
restaurantes de la zona.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más informaciones sobre esta única
e impresionante villa de la Costa Brava.
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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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	Impresionante villa de 7 dormitorios, construida en los años 70, en venta en una parcela única con vistas inmejorables al Cap de Creus, las islas Medes y la cala de Sa Riera.

