Finques Plaça Europa
C/ Doctor Fleming, 11
Platja d´Aro
phone: 972819080
phone 2: 605951136
e-mail: finqueseuropa@gmail.com

reference: 1225
property type: house
sale/rent: for sale
price: 975.000 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 0
66

town: Bellcaire d Empordà

11

province: Girona
postal code: 17141
zone: BELLCAIRE

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

405
0
0
0
4
4
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1800
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Ref. 1225 - Construida en 1800, y está situada en una inmejorable zona, en el centro del pueblo. Para disfrutar de la
tranquilidad, las maravillosas vistas de L´ Empordà, y las mejores playas de la Costa Brava.
La casa dispone de 4 dormitorios ( uno de ellos tipo suite con vestidor ), 4 baños, sala de entrada, sala de estar con chimenea,
cocina, comedor, terraza, galería, porche, lavadero y cuarto de instalaciones, bodega - con bota, chimenea y horno de leña - y
un espectacular jardín de 143 m2 con piscina, y también de garaje.
Esta casa en venta está proyectada siguiendo diversos criterios de sostenibilidad. Cubiertas y los suelos con aislamiento
térmico, nuevas ventanas y balconeras con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, e iluminación Led.
La casa dispone de 405 m2 de superficie construida, distribuidos en planta baja y planta piso, y de 143 m2 de jardín con
piscina y 55 m2 de jardín exterior - entrada.
El pueblo de Bellcaire dEmpordà, comarca del Baix Empordà, se encuentra a tan sólo 7 kilómetros de las playas de la localidad
de LEscala, 9 kilómetros de Empúries y a 50 kilómetros de la frontera francesa.
En el centro del pueblo dispones de tiendas para la compra de productos indispensables, como carnicería, panadería, tienda
de comestibles, supermercado, quiosco de prensa, farmacia, estanco, y también de varios bares y restaurantes.
Características básicas

