REF. CBR35620

3.850.000 € Casa / Villa - En venta

Excepcional villa de diseño con maravillosas vistas al mar, ubicada en un entorno
verde, en venta en Sa Riera, Begur.
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4

287m²

5.783m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

REF. CBR35620

3.850.000 € Casa / Villa - En venta

Excepcional villa de diseño con maravillosas vistas al mar, ubicada en un entorno
verde, en venta en Sa Riera, Begur.
España » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4

287m²

5.783m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Prestigiosa villa de arquitecto con mucho encanto y
privacidad, a 5 minutos a pie del mar, con estupendas
vistas al mar y a la naturaleza en venta en Begur.
A tan solo 200 metros del camino de ronda, que da acceso a la encantadora playa de
Sa Riera, en un entorno verde y privilegiado, encontramos esta estupenda villa de
diseño construida por un arquitecto de renombre en los años 90.
Esta villa es excepcional y única por varias de sus características: su personalidad e
interés arquitectónico, sus excepcionales vistas al mar (Illes Medes, Cap de Creus), su
total privacidad por estar rodeada de árboles y ofrecer un terreno muy amplio y
también por su fácil acceso al mar caminando en menos de 3 minutos.
La casa principal se compone de un gran salón-comedor con chimenea y una cocina
abierta desde donde se disfruta de unas vistas inmejorables al entorno y fácil acceso
a la zona exterior. El resto de la casa principal se compone de dos dormitorios, sus
baños y magníficas vistas, un gran dormitorio con su propio baño, un aseo de
cortesía y una cocina de servicio.
Al lado de la casa principal existe también una casa de invitados con mucho encanto.
Disfruta de un baño completo, chimenea y de una pequeña cocina.
En el exterior, se ofrece una piscina, terraza, espacio comedor con barbacoa y
estupenda terraza chill-out. En la misma finca, encontramos un gran garaje para
dejar varios coches y una pista de petanca. El terreno está segregado en cinco
parcelas y hay la posibilidad de vender una sin perder ninguna privacidad.
No dude en contactarnos si desea tener más información y visitar esta excepcional
vivienda.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

lucasfox.es/go/cbr35620
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma
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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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