REF. CBR34920

1.295.000 € Casa / Villa - En venta

Casa moderna con piscina y maravillosas vistas panorámicas al mar en Sa Riera,
Begur
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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DESCRIPCIÓN

Casa moderna con piscina y espectaculares vistas al mar
en venta en la zona de Sa Riera, a poca distancia a pie de
la playa de Pals, en la Costa Brava.
A 5 minutos a pie de la playa de Pals, encontramos esta moderna y amplia casa de
nueve dormitorios, con estupendas vistas panorámicas al mar y a su entorno natural:
Illes Medes, Cap de Creus, Castell del Montgrí, Pirineos.
La vivienda consta de nueve dormitorios, cuatro cuartos de baño completos, dos
salones con cocina americana y varias terrazas con magníficas vistas. Si se desea,
existe la posibilidad de dividir la vivienda en dos casas totalmente independientes.
La casa está en perfecto estado y dispone de una piscina climatizada, calefacción por
suelo radiante y aire acondicionado. También dispone de un garaje cerrado para dos
coches y un sistema de seguridad con alarma.
Por sus características, la vivienda ofrece un gran potencial de rentabilidad si se
destinase a alquileres de temporada.
No dude en contactarnos para obtener más información y organizar una visita.
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lucasfox.es/go/cbr34920
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Jardín, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Licencia Turística, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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