REF. CBR2913

€7,950,000 Casa / Villa - En venta

Una de las propiedades costeras más magníficas de la Costa Brava. Una superficie
de 3,6 ha con dos propiedades de lujo, jardines y piscina cerca de Begur, con vistas
increíbles a la badia de Aiguablava.
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255

12

12

1,241m²

36,992m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

Con 3,6 hectáreas de finca en la Costa Brava, esta
propiedad de lujo en Aiguablava dispone de dos
magníficas casas unifamiliares y zona ajardinada, y está a
pocos minutos de las playas más cercanas y de Begur.
Una de las propiedades costeras más exquisitas de la Costa Brava, con sus 3,6 ha
ubicadas en la exclusiva cala de Aiguablava, a solamente 15 minutos de la playa y a
poca distancia en coche del centro del precioso pueblo de Begur.
La parcela dispone de 2 magníficas casas de lujo, ambas completamente renovadas y
en condiciones inmaculadas, con jardines de césped, piscina, bosque privado y
preciosas vistas al mar. La propiedad goza de mucha privacidad y dispone de 3
entradas separadas, que proporcionan acceso independiente a cada una de las casas,
más un acceso para el personal.
Las playas más cercanas de Aiguablava, Platja Fonda y Fornells, están a tan solo 15
minutos a pie de la propiedad, y se accede a ellas mediante un sendero público que
cruza arboledas del bosque y olivos vecinos.
Ambas propiedades gozan de orientación sudeste con magníficas vistas y las dos han
sido ampliamente renovadas con estilo en los últimos 5 años utilizando materiales
de alta calidad.
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lucasfox.es/go/cbr2913
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Entrada de servicio,
Lavadero, Pozo, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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