
VENDIDO/A

REF. CBR7669

3.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 5 dormitorios en primera línea de mar, en venta en Pals, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17225

5
Dormitorios  

4
Baños  

597m²
Plano  

1.502m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa en primera línea de mar con fantásticas vistas al mar
y acceso directo a la playa de Pals, con vistas a las
emblemáticas islas Medes.

Villa de 5 dormitorios situada en primera línea de mar, con acceso directo a la playa y
vistas panorámicas a la bahía de Pals, con las islas Medes de fondo.

La propiedad está ubicada al final de una tranquila calle residencial sin salida, por lo
que goza de mucha tranquilidad y privacidad. Dispone de piscina privada, un jardín
de bajo mantenimiento y varias plazas de aparcamiento en la calle.

La villa se construyó en 1990, pero entre los años 2001 - 2003 se amplió y se reformó
por completo. Ofrece un diseño contemporáneo y se presenta en excelentes
condiciones, con acabados de la más alta calidad. Actualmente cuenta con 5
dormitorios y 4 cuartos de baño, con la posibilidad de crear dormitorios adicionales,
según convenga.

En la planta de acceso, en la zona exterior, se encuentra una piscina rodeada por una
tarima de madera con una zona de comedor al lado y vistas a la playa. En el interior
hay un salón-comedor de planta abierta con acceso a la piscina, la cocina con acceso
al comedor exterior, 2 dormitorios con cuartos de baño privados, un dormitorio
doble y un cuarto de baño de uso familiar.

La planta baja dispone de 2 dormitorios con cuartos de baño privados, y un amplio
recibidor abierto con vistas al mar y acceso directo al jardín inferior. La planta
inferior cuenta con acceso directo a la playa y ofrece la posibilidad de convertirla en
una sala de juegos, gimnasio, bar o bodega, según convenga. Además, la propiedad
consta de calefacción central y ventanas de doble acristalamiento.

Ideal para familias como primera o segunda residencia.

lucasfox.es/go/cbr7669

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Aparcamiento
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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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