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Villa de Lujo en Begur
Villa de Lujo en Begur
Exclusiva villa situada en Begur compuesta por la casa
principal y dos casas mas de invitados. Construida sobre un
terreno de 11.000m2.
La casa principal tiene 472 m2.
La distribución de la siguiente manera, en la planta baja,
impresionante entrada con techo de bóveda con pinturas al
fresco.
Amplio salón, con chimenea, y grandes ventanales,
comedor, cocina completamente equipada, aseo de
cortesía. Dos dormitorios dobles, tipo suite. Zona para el
servicio personal, con dormitorio y cuarto de baño.
Lavandería
También en esta planta encontramos la sala de máquinas,
el garaje y una bodega.
El otro lado de la entrada principal se encuentra en la parte
del jardín donde encontramos una terraza con cocina de
verano y la zona barbacoa.
En la planta superior, nos encontramos con:
Una amplia sala de distribución que también se utiliza como
despacho. La sala tiene salida a una terraza con bonitas
vistas sobre la propiedad. Impresionante suite con salón
privado y chimenea, gran vestidor y amplio baño con jacuzzi
y sauna.

Operación
Tipo
Tipo de obra
Situación
Superficie
Habitaciones
Baños
Parking
Garaje
Lavadero
Trastero
Terraza
Patio
Jardín
Piscina
Calefacción
Aire acondicionado
Terreno
Balcón

Venta
Finca exclusiva
Obra nueva
Baix Empordà
940 m2
9
8 baños
Sí
50 m2
Sí
50 m2
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
11.047 m2
Sí

Se trata de una casa de alto nivel que cuenta con
instalaciones y acabados de la máxima calidad. Dispone de
calefacción de gasoil, ventanas de madera con doble cristal,
suelos de parquet de madera noble en toda la vivienda y
sistema de alarma. Equipo de descalcificación de agua.
Separadas de la casa principal hay dos casas de invitados,
cada una con su propia entrada desde el exterior de la
finca.
La primera casa es más grande que las dos con 183 m2 en
una sola planta que consta de:
Cocina, salón comedor con chimenea y salida a terraza
cubierta, tres habitaciones dobles, cuarto de baño,
lavadero, sala de máquinas.
Dispone de calefacción de gasoil.
La segunda casa de huéspedes, un poco más pequeña, de
95 m2 en una sola planta, dispone de:
Cocina, salón comedor con chimenea, dos habitaciones,
cuarto de baño privado y cuarto de baño.
También tiene calefacción, pero esta es con radiadores
eléctricos.
Esta casa señorial dispone de una magnífica piscina con
sistema de cloración salina, jacuzzi integrado, pérgola de
hierro forjado, jardín con estanque y pequeño bosque
privado.
Toda la propiedad está completamente vallada y podemos
encontrar zona con árboles frutales, olivos y huerto.

En trámite
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