
VENDIDO/A

REF. CBR2827

595.000 € Piso - Vendido/a
Una oportunidad excepcional para adquirir un apartamento en primera línea de
mar en la preciosa localidad costera de Calella de Palafrugell, en la Costa Brava
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

2
Dormitorios  

2
Baños  

94m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 2 dormitorios, en una planta baja y a
primera línea de mar, en venta a escasos metros de la
playa y con impresionantes vistas al mar. Hay la
posibilidad de comprarlo con una plaza de aparcamiento
privada.

Una oportunidad excepcional para adquirir un apartamento delante del mar en
Calella de Palafrugell, uno de los pueblos más atractivos y codiciados de la Costa
Brava. Este apartamento de 2 dormitorios se encuentra a escasos metros de la playa
y a pocos minutos a pie de varios restaurantes al lado de la playa, así como tiendas y
cafeterías.

El apartamento de 94 m  se encuentra en la planta baja de un edificio de dos plantas,
con orientación hacia el sur. El edificio está ubicado en un atractivo paseo, por
encima del nivel del paseo marítimo donde los pescadores locales colgaban sus
redes. La terraza elevada supone una cierta privacidad de los peatones y proporciona
un amplio espacio para una mesa y sillas en el comedor exterior. 

La propiedad goza de un salón-comedor con cocina de planta abierta, con bonitas
vistas al mar. Justo detrás de la cocina está el lavadero. En la parte posterior de la
propiedad, en plantas divididas, hay dos dormitorios (uno con cuarto de baño
privado) y un segundo cuarto de baño familiar. También cuenta con otra habitación,
que podría usarse como dormitorios de los niños o como trastero.

Esta es la propiedad ideal para los que sueñan con levantarse con vistas y sonidos
del Mediterráneo en uno de los pueblos costeros más preciosos de España.

Hay la opción de comprar una plaza de aparcamiento, situada en el aparcamiento
privado situado justo detrás de la propiedad, por 50.000€ más.

lucasfox.es/go/cbr2827

Vistas al mar , Terraza, Exterior
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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