REF. LFCB1160

€3,500,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Exclusiva propiedad en venta en Begur, Costa Brava, con magníficas vistas
panorámicas al mar. Una de las propiedades de lujo más destacadas de la Costa
Brava
España » Costa Brava » Begur » Begur Centro » 17255

7

4

658m²

9,800m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva propiedad de lujo en venta en Begur en una
gran parcela de 1 hectárea, con impresionantes vistas
panorámicas al mar. Total privacidad, acabados de
primera calidad, piscina privada, amplias terrazas, 7
dormitorios. Ubicación única
Una de las propiedades más destacadas de la Costa Brava, esta exquisita propiedad
de lujo en venta en Begur se encuentra en una de las parcelas más grandes de la
costa, disfruta de total privacidad y algunas de las mejores vistas de la Costa Brava.
Esta propiedad de 7 dormitorios en venta en Begur se encuentra a poca distancia del
centro del pueblo, en una parcela de 9800m2 y goza de una, orientación hacia el sur,
con amplias vistas al Mar Mediterráneo y un gran tramo de la Costa Brava.
La propiedad ha sido completamente renovada con una atención impecable al
detalle con materiales de primera calidad - incluyendo paneles de roble originales de
un castillo francés del siglo XIX.
La casa está muy bien equipada. Las tres salas de recepción y todos los dormitorios
principales disfrutan de vistas al mar. La orientación es perfecta, por lo que la
propiedad recibe sol todo el día y una protección completa del viento de
Tramuntana.
La propiedad es de estilo tradicional, con toda la fachada vestida de piedra de Begur.
El interior es una mezcla de estilo moderno y clásico.
La propiedad está rodeada de amplias terrazas y cuenta con una hermosa piscina
climatizada con cascada de agua. Al lado de la piscina, junto a la casa principal, hay
una zona de salón de verano junto a la piscina con bar y zona de barbacoa.
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lucasfox.es/go/lfcb1160
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Barbacoa, Chimenea,
Vistas
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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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