REF.: BEGP1194

Maravillosa casa Indiana en el
centro de Begur
Costa Brava · Begur

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

Sup Total

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

587 m2

423 m2

5

2

1.950.000 €
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Can Sora, el nombre de esta preciosa casa del 1870, se encuentra en el centro histórico de Begur, en la esquina de una de las calles
más bonitas y exclusivas del pueblo.
Restaurada con delicadeza y respetando tanto los frescos de las paredes y techos, como los suelos hidráulicos, hacen de esta
propiedad única en su estilo.
Desde la entrada principal accedemos a un gran recibidor rectangular típico de este estilo de casas, dando paso a diferentes salas
todas ellas comunicadas entre sí.
La gran cocina comedor, nos lleva a un precioso salón con chimenea y acceso a jardín. Este bonito jardín con total privacidad tiene
una piscina integrada en el estilo de la casa, unos grandes arboles y una zona de porche.
El comedor situado entre los dos salones cuenta también con salida al jardín y a continuación nos encontramos con otro salón con
chimenea y acceso al porche de la fachada principal, donde se encuentran frescos en perfecto estado. En esta planta contamos
con un aseo y una habitación doble con salida a la terraza de la fachada principal.
En el piso superior, una gran sala polivalente distribuye las habitaciones, todas ellas dobles, con grandes ventanas.
Dos de ellas cuentan con una terraza sobre el jardín, soleada y con total privacidad. Otra tiene acceso a terraza sobre la fachada
principal. En esta planta contamos con dos cuartos de baño completos.
Observaciones: calefacción a gasoil, doble ventana, casa indiana catalogada, frescos auténticos del 1800, piscina, jardín,
privacidad, chimeneas, terrazas, céntrico. Aparcamiento.

Características
Entrada de servicio

Edificio histórico

Reformado

Luz natural

Sistema de riego

Techos altos

Calefacción

Chimenea

Aberturas de doble cristal

Vestidor

Sala de máquinas

Terrazas | Balcones

Trastero

Piscina privada

Porche abierto

Biblioteca

Lavadero

Jardín

Sala de juegos

Cocina equipada

Área chill out

Cerca del transporte

Centro de la ciudad

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
C. Ventura Sabater 3, local 7 · 17255 · Begur
Tel: +34 972 624 070 · Email: begur@costabrava-sir.com

www.costabrava-sothebysrealty.es

REF.: BEGP1194

Maravillosa casa Indiana en el
centro de Begur
Costa Brava · Begur

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

Sup Total

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

587 m2

423 m2

5

2

1.950.000 €

begur@costabrava-sir.com

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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