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REF. Dadumbo · 367 POBLACIÓN Begur

DESCRIPCIÓN

Alquiler villa con piscina en Begur, Sa Riera

Exclusiva villa rodeada de bosque y con unas vistas magníficas al
mar y a les Illes Medes, situada a sólo 2 km de Sa Riera y a 1 km
de Begur. La villa principal consta de cocina totalmente equipada,
amplio comedor con capacidad de hasta 16 personas, amplia sala
de estar con TV y chimenea y una habitación familiar utilizada
como despacho o como zona de lectura. Casi todas las estancias
salen a magníficas terrazas que dan acceso directo al jardín. En la
zona  de  noche  encontramos  6  habitaciones  con  aire
acondicionado y con vistas al mar des de casi todas ellas: - 2
habitaciones con cama de matrimonio, vestidor y baño privado,
uno de ellos con  bañera de hidromasaje y ducha a vapor. - 2
habitaciones dobles con baño privado, una con ducha y la otra con
bañera.-1 habitación con dos literas y baño privado.- 1 pequeña
habitación individual con baño privado con duchaLa villa también
dispone de gimnasio y sala de ping-pong WIFI en toda la villa,
equipamiento  de  sonido  SONOS y  2  h.  de  limpieza  y  servicio
diarias incluidas en el precio. En el exterior, dispone de varias
terrazas con vistas al mar, zona de barbacoa, piscina de agua
salada, jacuzzi con capacidad para 8 personas, vestuarios y baño,
garaje para 4 vehículos y una zona de chillout situada en la parte
mas alta para poder disfrutar de las noches de verano con el
aroma de los pinos y el entrañable Mar Mediterráneo de fondo.

Nombre Dadumbo

Zona Sa Riera

Población Begur

Tipo Casa aislada / Villa

M2 construidos 289 m2

M2 parcela 4500 m2

Vistas Vista al mar

Habitaciones 6

Baños con bañera 1

Baños con ducha 4

Baños 1

Parking Si

Garaje No

Piscina Privada

Jardín Si

Calefacción Gasoil

Modelo de Calefacción

Alarma No
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