
VENDIDO/A

REF. CBR5154

420.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Sant Antoni de Calonge
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17252

3
Dormitorios  

2
Baños  

70m²
Plano  

20m²
Terraza

+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 esquinero de 3 dormitorios renovado con
mucho gusto en venta en el paseo marítimo de Sant
Antoni de Calonge, con terraza y fantásticas vistas al mar.

Apartamento esquinero de 3 dormitorios ubicado en la séptima planta de un edificio
de 8 plantas, con fantásticas vistas a la bahía de Palamós y a las montañas de la
región interior de Les Gavarres. El edificio cuenta con un total de 16 apartamentos y
está en una ubicación ideal, justo en el paseo marítimo, al lado de todos los
restaurantes, bares, cafeterías y servicios. La playa está justo enfrente del edificio, lo
que hace que el apartamento sea perfecto para las vacaciones.

La vivienda, construida en 1982 y renovada con mucho gusto en 2011, se distribuye en
una planta y mide 68 m² más una terraza de 20 m² que rodea el apartamento. Nos da
la bienvenida el recibidor, que nos lleva al salón y al comedor, con acceso a una
cocina nueva de estilo moderno con electrodomésticos Siemens. También podemos
acceder a la terraza, con espacio para comer al aire libre, y desde la parte trasera de
la terraza llegamos al lavadero.

El apartamento dispone de 2 cuartos de baño, uno con plato de ducha y el otro con
bañera. De los 3 dormitorios, 2 son individuales con vistas al mar y el tercero es un
amplio dormito doble con armarios empotrados y salida a la terraza, con vistas a Les
Gavarres. La propiedad también cuenta con aire acondicionado frío/calor y persianas
automáticas.

La vivienda ideal para una familia joven, una pareja o jubilados que quieran vivir al
lado de la playa y aprovechar la buena rentabilidad que ofrece la propiedad durante
el verano.

lucasfox.es/go/cbr5154

Vistas al mar , Terraza, Ascensor, Exterior,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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