
REF. CBR28200

950.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica casa de piedra reformada con patio interior y piscina en venta en el
centro de Begur, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Begur »  Begur Centro »  17255

3
Dormitorios  

3
Baños  

274m²
Plano  

219m²
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

Espectacular casa de piedra restaurada y reformada en
1986 en el centro de Begur, a pocos minutos a pie del
centro del pueblo y de sus servicios.

Fantástica casa de piedra con patio interior y piscina en el centro de Begur,
restaurada y reformada en 1986 con mucho gusto por sus propietarios actuales, y a
pocos pasos del centro y de la plaza de la iglesia.

Entramos a esta casa preciosa por un precioso porche de piedra con plaza de
aparcamiento para un coche. Este porche da acceso al interior de la casa, donde nos
recibe un bonito vestíbulo de entrada que, a través de una escalera interior, da paso
a una amplia sala de estar con chimenea y que tiene salida a un fantástico patio
interior con piscina de piedra, ideal para disfrutar durante las noches de verano con
amigos y familiares por su total privacidad. En el mismo nivel y con acceso a la misma
terraza, encontramos una amplia estancia diáfana donde se asienta una cocina
americana totalmente equipada y una amplia zona de comedor con barbacoa.

La primera planta consta de dos dormitorios dobles exteriores que comparten un
cuarto de baño completo en bañera.

En la planta superior se encuentra el dormitorio principal en suite con chimenea, que
ofrece zona de vestidor, sala de estar con bañera y despacho, cuarto de baño con
aseo separado y salida a una terraza privada.

La casa está equipada con calefacción central a gasoil, conexión a internet por wifi,
televisión por satélite, descalcificadora y licencia para uso turístico. 

Una vivienda ideal en una de las poblaciones más deseadas de toda la Costa Brava.

lucasfox.es/go/cbr28200

Piscina, Terraza, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Renovado,
Sistema de aspiración centralizada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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