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Villa de clase alta en en primera línea de la bahía de Aigua Blava
, Costa Brava.
Referencia: REF-195
Region: Costa Brava
Tipo de vivenda: Villa
Año de construcción : 2013
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 900m2
Dormitorios: 9
Baños: 9
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas al mar
Tipo de inmueble: Vivienda
Auxiliar: Piscina Garaje Trastero Parquing
Precio: 3 700 000€
Justo en el corazón de la Costa Brava , en la zona más bonita y exclusiva se encuentra esta casa
excepcional de 900m2 , construido al lado de las rocas y del el pequeño y único puerto de pescadores
de Fornells. Esta espectacular villa, estructurado en
tres plantas, dispone de un total de 9 habitaciones , divididas entre suites , habitaciones dobles y
habitaciones para los empleados, de servicio y de ayudante. La entrada principal de la casa va
directamente a la tercera planta. Dentro de la amplia
sala de entrada se encuentra un gran ascensor comunicado con las tres plantas. El garaje , que ofrece
aparcamiento para dos o tres coches , entrada desde la calle, usted puede entrar en el área de servicio de
la casa o de la casa principal . La gran sala de estar, cuenta con grandes ventanas que ofrecen vistas
espléndidas al norte , este y al sur . Sus dimensiones , la gran terraza frente al mar y la chimenea hechos
de piedras naturales , le permiten crear diferentes ambientes de vida confortable , ya sea en verano o en
invierno. El amplio comedor tiene un techo alto en declive con granos de madera , una cocina grande

office, trastero y sala de limpieza. Casi todas las habitaciones se dirigen hacia el sur , tienen su propio
cuarto de baño, gran armario. Sus grandes ventanas correderas y puertas que le permite salir a la terraza
con espectaculares vistas al jardín ya la bahía de Aigua Blava . La suite principal, situado en la tercera
planta , tiene vistas exclusivas y en circulación , una buena chimenea, una gran cuarto de baño realizado
en mármol , un amplio vestidor y una terraza propia con vistas a la bahía de Aigua Blava . Además , la
casa tiene 13 m de largo piscina situada en la parte superior de las rocas y tiene su propio privado
anclaje lugar para arreglar no demasiado grandes barcos.
Localización:
La particular posición de la casa es hacen de esta propiedad una muy especial y privilegiado producto .
Está situado a 5 km de Begur , a 30 minutos del aeropuerto de Girona y a 90 minutos en coche de
Barcelona.
Comunication & infrastructure:
С изумительными пейзажами, развитой инфраструктурой и уникальными пляжами, Бегур
предоставит Вам наилучший вариант для сезонного или постоянного проживания с
возможностью быстрого и удобного передвижения как в Барселону, так на юг Франции или
Андорру.

