ref. HS V1042

Espectacular proyecto de diseño, en una de las zonas
más exclusivas de Empuriabrava
Obra nueva, construida sobre una parcela de 590m2 y con un amarre
de 14.5m de longitud.
Espectacular proyecto de diseño situado en una de las zonas más exclusivas de
Empuriabrava y cerca de las mejores calas de la Costa Brava, nos encontramos
esta magnífica casa de obra nueva y diseño moderno, construida sobre una
parcela de 590m2 y con un amarre de 14.5m de longitud.
La situación dentro de la urbanización es excelente, esta ubicada en una calle sin
salida, con mucha tranquilidad, privacidad y en uno de los canales anchos
preferidos de Empuriabrava.
Este nuevo proyecto concebido en dos niveles, tiene una distribución ideal y unos
acabados de excelente calidad.
Planta principal, cuenta con un hall de entrada, un gran espacio diáfano muy
luminoso de 51m2 con salida a una impresionante terraza solárium con piscina
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desbordante, que cuenta con un salón, un comedor, una amplia cocina de alta
gama con isla central, un aseo de cortesía para invitados y una suite con su baño y
vestidor de 6.6m2.
En la planta superior encontramos tres suites con sus propios baños, armarios
empotrados y dos de ellas también disponen de una estupenda terraza.
Equipamiento, aire acondicionado, calefacción, carpintería exterior con doble
cristal, armarios empotrados, terrazas solárium, piscina desbordante, amarre de
14.5 mts, barbacoa y un garaje.
Operación:
Situación:
Habitaciones:
Parking:
Terraza:
Piscina:
Aire
acondicionado:
Balcón:

Venta
Alt Empordà
4
Sí
144 m2
Sí
Sí

Casa con amarre
220 m2
4 baños , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
590 m2

Sí
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Tipo:
Superficie:
Baños:
Garaje:
Jardín:
Calefacción:
Terreno:
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