
REF. CBR4461

990.000 € Piso - En venta
Dúplex de 300 m² con una terraza grande en venta en L'Estartit
España »  Costa Brava »  Bahía de Rosas / Empuriabrava »  17258

3
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Plano  

88m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Increíble dúplex de 300 m² en venta en el paseo marítimo
de l'Estartit, delante del puerto y con vistas a las playas
de Pals y Begur.

Dúplex moderno y práctico, ideal para una familia que quiera disfrutar del mar y de
las actividades náuticas, ya que está en una ubicación excelente delante de puerto y
el mar.

La vivienda se encuentra en un edificio que fue completamente renovado en 2006 y
ofrece vistas al puerto y a las playas de Pals y Begur. Tiene una distribución muy
práctica, con espaciosos dormitorios y salones, con lo que es ideal para una familia.

Cuenta con 3 dormitorios dobles, además de 2 habitaciones más que también
podrían usarse como dormitorios dobles para acoger a una familia grande o a
invitados. El salón tiene una cocina de planta abierta y ofrece espectaculares vistas
al puerto y al mar. La cocina proporciona acceso a la terraza, que es muy espaciosa
con sus 88 m² y tiene una parte cubierta y otra descubierta, así como un porche.
También hay una despensa o trastero en la terraza.

Además, la vivienda tiene aire acondicionado y calefacción, así como ventanas de
doble acristalamiento, que aseguran que la temperatura se mantenga. La vivienda
cuenta con 2 plazas de aparcamiento y 2 trasteros en el mismo edificio, y un ascensor
con acceso directo al dúplex.

El dúplex se presenta en buen estado y es de bajo mantenimiento, con lo que está
listo para entrar a vivir o también se puede disfrutar como vivienda vacacional al
lado del mar.

lucasfox.es/go/cbr4461

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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