REF. CBR33230

1.950.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Santa Margarida,
Roses
España » Costa Brava » Bahía de Rosas » 17480

5
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557m²

753m²

Dormitorios

Baños

Plano

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

Villa moderna en perfecto estado con 5 dormitorios
dobles y 25 m² de amarre privado en venta en Santa
Margarida.
En Santa Margarita, a 3 minutos del centro de Roses, encontramos esta estupenda
casa moderna en perfecto estado con amarre privado de 25 m².
Esta casa fue construida en 2008 por los actuales propietarios que seleccionaron los
mejores acabados para su confort.
La planta baja cuenta con tres dormitorios, dos baños, un aseo, una sala de estar
muy agradable abierta a la terraza y una bonita cocina moderna con
electrodomésticos empotrados.
En la primera planta hay un apartamento con su propia cocina, una hermosa terraza,
sala de estar, dos dormitorios y un baño.
El espacio exterior, orientado al sur, dispone de una piscina, un jardín con vistas al
canal y 25 m² de amarre privado para dos barcos.
Para su máximo confort, la casa disfruta de un garaje subterráneo donde caben seis
coches, un ascensor que comunica con cada planta y calefacción por aerotermia
reversible.
No dude en contactarnos para obtener más informaciones sobre esta estupenda
vivienda.
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lucasfox.es/go/cbr33230
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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