Begur
Referencia 500018

Villa en Begur

Habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:
Vistas al mar:

280 m²
1.650 m²
5
3
-

Piscina:
Certificado
enérgetico:

en proceso

Precio:

€ 2.625.000,-
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Descripción del inmueble:
Planta baja : Entrada, gran salón, comedor con acceso a jardín y piscina, cocina, 2 dormitorios dobles, 1 baño
completo, 1 dormitorio tipo suite con vestidor y baño completo, 1 despacho. Planta piso : 1 gran dormitorio
tipo suite con baño completo.
Casa unifamiliar muy soleada en parcela llana, totalmente vallada y ajardinada. Riego automático. Barbacoa.
Calefacción central a gasoil. Carpintería de madera con vidrios dobles. Piscina privada. Orientación sur.
Pintorescas vistas al pueblo y castillo de Begur.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:
Begur es un pueblo situado en el corazón de Empordà, cerca del Cap de Begur, entre las montañas de las
Gavarres y el mar. Esta ciudad incomparable y sus playas son unos de los lugares más bonitos de la Costa
Brava. Se puede contemplar las colines impresionantes del macizo de Begur y su costa extensa batida por las
olas del Mar Mediterráneo. Se puede visitar también el casco antiguo de Begur, con sus numerosos
monumentos (en particular, su símbolo: el impresionante castillo medieval), sus 8 calas y pequeñas playas de
agua cristalina y el centro románico del pueblo de Esclanyà, que hacen de Begur un lugar inmejorable.
Los antiguos barrios de pescadores, al lado de la playa, se han convertido en importantes zonas residenciales
y turísticas impresionante. incluyen Aiguablava, donde tenemos un Parador de Turismo excelente, un pequeño
puerto deportivo y la playa de Sa Tuna, entre el mar y la montaña. A lo largo del camino hasta la montaña y el
castillo se puede disfrutar de vistas pintorescas al mar y a la montaña: Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Platja
Fonda, Fornells y Aiguablava, las bahías más bonitas de la costa de Begur.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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