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DESCRIPCIÓN

Alquiler villa con piscina en Begur, Sa Tuna

Preciosa  casa  de  estilo  rústico,  recién  reformada  y  equipada.
Situada a tan sólo 10 minutos caminando del centro de Begur y a
3  km.  de  las  playas  y  con  magníficas  vistas  a  mar  y  montaña
desde todas las estancias. Dividida en varias plantas, en la planta
principal encontramos la zona de día, con una cocina totalmente
equipada abierta a comedor y sala de estar con chimenea, todo
con acceso a una terraza con comedor de verano y sofás. En la
parte de abajo encontramos tres habitaciones dobles, dos de ellas
en suite con ducha, todas con armarios empotrados, vistas al mar
y  acceso  a  terraza.  Una  de  las  habitaciones  tiene  como
complemento unas literas extraíbles (tipo armario) que aumenta
la  capacidad  a  4  personas.  También  encontramos  un  baño
completo. En la parte de arriba de todo hay una cuarta habitación
en suite con ducha y salida a una terraza tipo solarium privada. En
la zona de la piscina, encontramos la última habitación con acceso
independiente, tipo suite. En el exterior, una zona con porche y
plancha de gas, ideal para las noches de verano. Tamaño piscina:
12 x 3 m.

Nombre Casa Mig-Jorn

Zona Sa Tuna

Población Begur

Tipo Casa aislada / Villa

M2 construidos 308 m2

M2 parcela 1117 m2

Vistas Vista al mar

Habitaciones 5

Baños con bañera 0

Baños con ducha 5

Baños 1

Parking No

Garaje Si

Piscina Privada

Jardín Si

Calefacción Eléctrica

Modelo de Calefacción Conductes

Alarma
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