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2
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2
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135m²
Plano  

170m²
Tamaño parcela
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Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Impresionantes apartamentos de dos habitaciones en un
nuevo complejo inmobiliario en el centro de Cascais

Impresionantes apartamentos de dos habitaciones en un nuevo complejo
inmobiliario en el centro de Cascais Estos apartamentos de dos dormitorios ofrecen
todo el confort y la tecnología más avanzada y están situados a muy poca distancia
del centro del casco antiguo de Cascais Los apartamentos tienen un espectacular
salón/comedor y una gran terraza perfecta para comer al aire libre. Todo el complejo
mira hacia el sur, ubicación ideal para disfrutar del magnífico Sol portugués. Las
cocinas están muy bien proporcionadas y son bastante amplias, lo suficiente como
para incorporar una mesa para el desayuno o una zona donde almacenar alimentos
por ejemplo. Nos encontramos, al mismo tiempo, una Master Suite con sus
respectivos armarios empotrados y un cuarto de baño de diseño. Además, los
apartamentos cuentan con otro dormitorio, en este caso doble, y un cuarto de baño
tamaño familiar. Los apartamentos vienen equipados con un novedoso sistema de
calefacción, videoportero automático y con la preinstalación para colocar un aparato
de aire acondicionado si así se desea. Los apartamentos son de la más alta calidad,
la cual se ve reflejada en las zonas comunitarias del complejo inmobiliario. Cuenta
con dos ascensores trabajando en cada piso, Parking subterráneo para residentes,
parking para invitados, dos piscinas y un equipadísimo gimnasio. Además, la
seguridad está asegurada con el sistema contratado por el complejo inmobiliario las
24 horas del día, 7 días a la semana. El pueblo de Cascais ha sido durante mucho
tiempo popular tanto para los portugueses nativos como para los turistas. Su cocina
combina lo tradicional con las últimas innovaciones internacionales. La diversión
está asegurada en esta localidad, con sus cinco campos de golf, el paseo marítimo,
sus numerosos restaurantes y su perfecto servicio de transportes hacia la capital,
Lisboa y su cercano aeropuerto internacional. 

lucasfox.es/go/lfp047

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Aparcamiento
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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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