REF.: BEGP1082

Lote de propiedades de lujo en
Aiguablava con vistas al mar
Costa Brava · Aiguablava

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 972 624 070

Plot area

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

33.440 m2

1.088 m2

12

13

7.950.000 €
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Situadas en lo más alto de la bahía de Aiguablava se esconden estas singulares propiedades.
Perfectamente integradas en la naturaleza y con más de 30.000 metros de terreno encontramos 2 exclusivas casas rodeadas de
vegetación. Su posición elevada y su orientación al Este, les brindan unas preciosas vistas y mucha luz y sol prácticamente durante
todo el día.
Construidas en los años 70 y delicadamente reformadas recientemente con materiales de alta calidad. Habitaciones en suite,
salones con chimenea, espaciosas cocinas, bodegas originales, terrazas y porches, casa de guardas, garajes, huertos. Todo ello
hacen de éstas unas propiedades de ensueño en una de las más exclusivas zonas de la Costa Brava. Todo ello a tan solo 5 minutos
del pueblo de Begur, 45 minutos del Aeropuerto de Girona y a hora y media del Aeropuerto de Barcelona.
Casa 1: 620 metros construidos y 6.420 metros de parcela.
Casa 2: 468 metros construidos y 8.550 metros de parcela.
Observaciones: piscina, grandes jardines, bodega, casa de guardas, garaje, aire acondicionado, zona de bosque, privacidad
absoluta…

Características
Reformado

Sistema de riego

Techos altos

Sistema de alarma

Bodega

Terrazas | Balcones

Piscina privada

Garaje

Porche abierto

Lavadero

Apartamento de invitados

Jardín

Cerca del transporte

Vistas al mar

Cerca de la playa

Ubicación
Begur es una joya de la Costa Brava. Presenta un amplio patrimonio histórico-cultural, desde restos de la fortaleza situada en la
parte más alta de la ciudad que data del siglo XI hasta las últimas casas indianas construidas en el siglo XIX. También, Begur posee
un litoral repleto de calas y playas de arena fina o pequeños cantos: Aiguablava, Fornells, Fonda, Sa Tuna, Aiguafreda, Sa Riera e Illa
Roja. Todas ellas rodeadas de acantilados y bosques que brindan un encanto sin igual.
Ofrecemos a nuestros compradores nacionales e internacionales una selección única de propiedades de lujo, casas modernas,
villas exclusivas y apartamentos extraordinarios en venta en esta bella ciudad de la parte central de la Costa Brava.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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