REF. CBR30391

1.950.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Begur Centro
España » Costa Brava » Begur » Begur Centro » 17255
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264m²
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Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Fantástica y amplia casa de pueblo en pleno centro de
Begur, con 5 dormitorios, patio, terrazas y piscina.
En pleno centro del encantador pueblo medieval de Begur y a pocos kilómetros de las
playas más bonitas de la Costa Brava (Aiguablava, Sa Tuna, Sa Riera...), encontramos
esta fabulosa casa, completamente renovada por los actuales propietarios, con
gustos excelentes y acabados de la mejor calidad.
La vivienda, orientada al sur, está distribuida en cinco plantas comunicadas por
ascensor. Consta de tres salones, cinco dormitorios, una bodega y varias terrazas con
excelentes vistas al pueblo y a las colinas.
La finca cuenta con un soleado y tranquilo patio que presume de una piscina y un
precioso porche.
Sin duda, una casa ideal para disfrutar de la belleza y la tranquilidad de la Costa
Brava, en un pueblo con vida durante todo el año.
Para su máxima comodidad, el inmueble dispone de calefacción, aire acondicionado,
alarma y la posibilidad de tener dos plazas de aparcamiento cubiertas a tan solo 20
metros.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
fantástica vivienda.
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lucasfox.es/go/cbr30391
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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