
VENDIDO/A

REF. BCN15925

235.000 € Piso - Vendido/a
Piso en venta en primera línea de la playa de Calafell, a 100 m del mar
España »  Costa Dorada »  43820

3
Dormitorios  

2
Baños  

96m²
Plano  

15m²
Terraza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Piso a estrenar de 3 dormitorios con impresionantes
vistas y excelentes instalaciones comunitarias, en venta
en Calafell.

Esta excepcional promoción de obra nueva pone a su disposición una selección de
viviendas impresionantes en un complejo inspirado en el Mediterráneo, que combina
una arquitectura tradicional con materiales novedosos y sostenibles.

La promoción, situada a escasos 100 metros del mar, a medio camino entre
Tarragona y Barcelona, ofrece una gran privacidad, tranquilidad y vistas
excepcionales al Mediterráneo desde sus terrazas y grandes ventanales, que inundan
las estancias de luz. También ofrece excelentes instalaciones comunitarias, que
incluyen una bonita piscina, un solárium y zonas ajardinadas, perfectas para
relajarse después de un día de trabajo.

Este piso tiene un superficie construida de 96 m² más una terraza de 15 m². Consta de
un amplio salón-comedor con una moderna cocina abierta. Unas puertas acristaladas
se abren a la terraza, el espacio perfecto para disfrutar de las impresionantes vistas y
del excelente clima. El piso tiene 2 dormitorios dobles, uno de ellos con vestidor y
baño privado, y un dormitorio individual. Un segundo baño completa la distribución.

La vivienda ha sido creada con los mejores materiales y calidades para asegurar su
máxima comodidad. Entre otros, destacan la puerta de entrada acorazada para su
total seguridad, griferías y sanitarios de Noken, electrodomésticos de Balay y las
ventanas con rotura de puente térmico. Además, la promoción ha recibido el sello
BREEAM, el certificado de construcción sostenible líder a escala mundial.

Una vivienda preciosa ideal como primera o segunda residencia junto al mar.

lucasfox.es/go/bcn15925

Piscina, Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, 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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