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REF. Casa Mar · 301 POBLACIÓN Begur

DESCRIPCIÓN

Alquiler villa con piscina en Begur, Sa Riera

Propiedad de estilo moderno con vistas al mar y a las Islas Medas
situada a 1,5 km de la playa de Sa Riera y del centro de Begur. El
camino de ronda está al lado, a 15 minutos a pie de la playa de Sa
Riera y a 20 minutos a pie del  centro de Begur.  El  chalet  se
accede por un camino de entrada con puerta automática y tiene
dos plantas. En la planta principal encontramos la sala de estar,
un amplio y luminoso salón-comedor con gran cocina abierta y con
acceso  al  porche,  la  terraza  y  el  jardín.  En  la  misma  planta
también  encontramos  tres  dormitorios  dobles  con  aire
acondicionado  y  armarios  empotrados.  El  dormitorio  principal
tiene baño privado en suite con ducha y aseo y los otros dos
dormitorios comparten un baño con ducha y aseo. En la planta
inferior encontramos el  hall  de entrada, un amplio garaje y el
lavadero. Hay aparcamiento para dos coches. Esta práctica villa
con vistas al mar dispone de una amplia zona exterior, un jardín
bien cuidado con piscina (8m x 4m) con zona para tomar el sol,
una mesa de ping-pong y una zona de barbacoa.

Nombre Casa Mar

Zona Sa Riera

Población Begur

Tipo Casa aislada / Villa

M2 construidos 211 m2

M2 parcela 749 m2

Vistas Vista al mar

Habitaciones 3

Baños con bañera 0

Baños con ducha 2

Baños 0

Parking Si

Garaje Si

Piscina Privada

Jardín Si

Calefacción Eléctrica

Modelo de Calefacción Estufa pellets

Alarma
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