
REF. CBR28442

3.500.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular villa contemporánea de nueva construcción a la venta en el campo
de golf de Perelada
España »  Costa Brava »  Bahía de Rosas / Empuriabrava »  17491

4
Dormitorios  

5
Baños  

1.127m²
Plano  

1.891m²
Tamaño parcela

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

Excepcional villa contemporánea de nueva construcción
con spa, piscina cubierta, gimnasio y amplio garaje
ubicado en el campo de golf de Perelada.

El campo de golf de Peralada es uno de los campos de golf más bellos y completos de
Cataluña, con un hotel de cinco estrellas con spa de vinos y el casino / castillo de
Peralada. También se beneficia de seguridad privada las 24 horas. La playa está a 15
minutos en coche, el puerto de Roses a 20 minutos en coche y la frontera francesa a
solo 25 minutos en coche.

La construcción de la vivienda se terminó a principios de este año utilizando
materiales y acabados de la más alta calidad. La vivienda, que se distribuye en tres
plantas, ofrece unas vistas espectaculares sobre el campo de golf y las montañas
circundantes.

Al ingresar a la vivienda, uno se sorprende por la abundancia de luz natural que
ingresa a la vivienda desde las grandes ventanas del piso al techo a ambos lados de
la vivienda y la amplitud que brindan los techos altos.

El pasillo de entrada conduce a la impresionante salón y cocina de planta abierta.

La cocina, de Porcelanosa, se centra en una gran isla central y está equipada con
electrodomésticos NEFF de alta gama. La cocina desemboca en el comedor y la salón,
ofreciendo una sensación ilimitada de luz y espacio. Las puertas correderas
eléctricas se abren desde la salón a la gran terraza y piscina al aire libre. También
hay una chimenea instalada en el salón.

Partiendo de la salón, llegamos a los dos dormitorios de invitados, cada uno con su
propio baño privado decorado con exquisito mármol. Las puertas correderas
conducen desde los dormitorios al jardín.

Además, en la planta baja encontramos el amplio gimnasio totalmente equipado con
puertas correderas que dan a una terraza. Este espacio podría convertirse fácilmente
en dos dormitorios más con baños en suite si fuera necesario.

lucasfox.es/go/cbr28442

Vistas a las montañas , Piscina cubierta,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Finalmente, en la planta baja, encontramos una gran sala polivalente, con acceso de
vehículos por puerta de garaje, con vistas a la piscina y terraza. Este espacio podría
utilizarse como museo, galería o alojamiento adicional para invitados.

En la planta inferior encontramos la zona de spa equipada con sauna, piscina con
sistema de chorros, zona chill-out y ducha efecto lluvia. Las puertas correderas se
abren a la terraza con acceso al jardín.

Asimismo, en la planta baja encontramos el lavadero, aseo de cortesía y un
dormitorio de servicio con baño privado. El amplio garaje ofrece estacionamiento
para un mínimo de diez vehículos.

Una escalera abierta conduce desde el pasillo de entrada hasta el primer planta
donde encontramos el impresionante dormitorio principal con un patio central, un
baño de planta abierta con jacuzzi y una gran terraza con espectaculares vistas sobre
el campo circundante.

Toda la vivienda está equipada con un sistema de domótica de última generación que
proporciona configuraciones individuales en cada dormitorio para calefacción y
refrigeración por suelo radiante, aire acondicionado, iluminación y persianas
eléctricas.

Esta es una vivienda verdaderamente notable, con acabados de los más altos
estándares y ubicada en una ubicación privilegiada.
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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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