Casa moderna en primera línea de playa
Costa Brava, Pals / Golf Empordà
REF. PALP0581
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5
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Esta magnífica villa moderna de nueva construcción es de las últimas que se construirán con acceso directo a una extensa playa en la Costa
Brava.Su magnífica ubicación hace de ella un lugar perfecto para la segunda residencia de los amantes del mar y de los deportes náuticos.
Está muy cerca de un puerto deportivo, y de pueblos de gran interés cultural dentro del Baix Empordà.
Se distribuyen en dos plantas, en la planta principal se encuentra el salón-comedor, cocina integrada, acceso a jardín y piscina, aseo,
habitación de servicio con baño completo. En la planta superior, sala polivalente con acceso a gran terraza frontal con vistas al mar, cuatro
habitaciones dobles, dos cuartos de baño y habitación principal con gran vestidor y terraza.
Observaciones: garaje para varios coches, calefacción central, a/a, primera línea, acceso a la playa, piscina privada, y diseño arquitectónico
muy moderno.

La información suministrada en este expose está basada en datos que consideramos fiables, sin embargo, nos ha sido proporcionado por terceras partes y no podemos garantizar que sea exacta o completa, así
que debe ser tomada por tal. Las ofertas están sujetas a errores, omisiones y cambios de precio o retirada del mercado sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas y no han sido verificadas por
nuestra parte. Se recomienda que contrate los servicios de un profesional para determinar esta información; un topógrafo, arquitecto o ingeniero civil.

Contacte con nosotros para recibir más información o solicitar una visita
Costa Brava Sotheby's International Realty - C/ Ventura Sabater 7 - 17255 Costa Brava, Spain
Tel.: +34 972 624 070 - Fax: +34 972 623 155 - e-mail: begur@costabrava-sir.com
Sotheby's International Realty is a registered trademark licensed to Sotheby's Internaltional Realty
Afiliates LLC. Each Office is independently Owned an Operated
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