
REF. CBR9664

2.300.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa en venta en el Baix Empordà, cerca de la playa y el golf de Pals
España »  Girona »  Baix Empordà »  17256

8
Dormitorios  

6
Baños  

750m²
Plano  

36.586m²
Tamaño parcela

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

Moderna villa de estilo mediterráneo con casa de
invitados y 3,6 ha de terreno con césped, piscina, árboles
y total privacidad, situada entre la playa y el campo de
golf de Pals.

Impresionante vivienda en impecables condiciones con 750 m² de superficie útil,
distribuidos entre la casa principal y la casa de invitados. La propiedad se encuentra
cerca de Pals, el campo de golf Platja de Pals y la playa. Se sitúa sobre una parcela de
3,6 hectáreas con total privacidad, con un precioso jardín con césped, piscina y
diferentes arbustos y árboles, todo rodeado por un bosque de pinos.

La puerta principal se abre a un camino con ciprés que conduce al patio central,
donde se encuentran varias plazas de aparcamiento, la casa principal y la casa de
invitados. La casa principal está orientada al sur y dispone de grandes ventanales
que permiten la entrada de abundante luz natural y ofrecen vistas al precioso jardín
y al bosque que la rodea. Consta de una gran terraza con una amplia piscina y un
precioso comedor cubierto. Todo el terreno restante pertenece a bosque, además
existe un edificio anexo actualmente usado para almacenar herramientas del jardín,
con posibilidad de convertir en un establo o en lo que se desee, según convenga.

Se accede a la casa principal por la planta baja, donde un recibidor lleva a un gran
salón a 3 ambientes: un espacio con sofás y sillones con chimenea, otro con una gran
mesa y sillas que forma el comedor, y por último, un espacio más íntimo para ver la
televisión. Una cocina se abre al salón. También consta de un dormitorio doble con
cuarto de baño privado, actualmente usado como dormitorio para el servicio. Unas
puertas dobles dan acceso a la terraza, donde se encuentra la piscina, un comedor
exterior y un trastero aparte. En el salón hay un pasillo que conduce a la zona de
noche, que se compone de 3 amplios dormitorios dobles, cada uno con su propio
cuarto de baño privado y presentados en impecables condiciones. Dos de estos
dormitorios ofrecen acceso al jardín. Un aseo de cortesía completa esta planta.

La primera planta alberga el dormitorio principal, con vistas a la terraza y al jardín,
vestidor independiente y un amplio cuarto de baño con jacuzzi y ducha.

La casa de invitados dispone de un salón con cocina, dormitorio doble y un cuarto de
baño, un gran garaje doble y 2 estancias independientes con posibilidad de usar
como dormitorios o salones, según convenga. Ideal como alojamiento independiente
para invitados, servicio o como alquiler vacacional.

lucasfox.es/go/cbr9664

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a esta exclusiva vivienda
ubicada en la Costa Brava.

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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