REF. CBR34200

1.350.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva con impresionantes vistas al mar en venta en Aiguablava
España » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa contemporánea de nueva
construcción con vistas al mar en venta a poca distancia a
pie de la playa de Aiguablava.
Ubicada en Aiguablava, esta impresionante vivienda de nueva construcción ofrece
maravillosas vistas a toda la bahía. Se encuentra a pocos pasos de la encantadora
playa de arena de Aiguablava.
La vivienda se asienta sobre una parcela en pendiente de 990 m² con orientación
noreste. Se distribuye en tres plantas, comunicadas entre sí por un ascensor interior.
En la planta principal, se dispone un gran salón-comedor, un dormitorio doble y un
baño. El salón-comedor cuenta con una moderna cocina abierta con isla de trabajo
frente a una gran cristalera, para poder cocinar y desayunar disfrutando del paisaje.
La impresionante vidriera tiene la particularidad que puede quedar totalmente
oculta, para así dejar este espacio diáfano totalmente abierto al exterior y
comunicado con la terraza, donde se encuentra una espectacular piscina
desbordante directamente sobre el acantilado.
En la planta superior, se encuentran tres dormitorios y dos baños. Hay espacio
destinado a almacenaje y lavandería. Toda esta planta disfruta de una terraza que
abarca toda la fachada exterior, de lado a lado, con barandilla acristalada para no
perderse ni un detalle de las vistas. Desde dicha terraza exterior se puede acceder a
la cubierta de la casa, que alberga un solárium-mirador con las mejores vistas de la
zona.
En la planta inferior encontramos una zona de aparcamiento para varios coches.
La vivienda ofrece las mejores vistas. Además, dispone de un ascensor interior que
comunica todas las plantas para que sea totalmente accesible. Asimismo, está
equipada con acabados de alta calidad, con calefacción y aire acondicionado con
bomba de calor eléctrica. Una especificación completa de materiales y acabados está
disponible bajo petición.
Los detalles del diseño interior y los materiales se pueden ajustar a pedido del
comprador. Los detalles completos del cronograma de entrega están disponibles
bajo demanda.
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lucasfox.es/go/cbr34200
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

