
REF. CBR10315

950.000 € Parcela - En venta
Parcela en venta en urbanización privada junto a la playa, en Tossa de Mar
España »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

2.079m²
Tamaño parcela

+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

Parcela con posibilidad de edificar una casa de lujo de
hasta 533 m², en la urbanización privada de Santa Maria.

Parcela de 2.000 m  situada en Santa Maria, una urbanización privada con seguridad
que ofrece la posibilidad de edificar una casa de lujo cerca del mar. Con muy poco
pendiente, el terreno es ideal para construir una exclusiva casa en Tossa de Mar. La
urbanización contempla un supermercado y un restaurante, así como un parque
infantil y pistas de tenis, ideal para familias. Además, la urbanización dispone de una
fabulosa playa con su propio restaurante de verano.

Existe la posibilidad de edificar hasta 533 m  distribuidos en 2 plantas y un garaje,
con una altura máxima de 7 metros, según las normas de urbanización.

Una atractiva opción para cualquier persona que quiera construir su casa de ensueño,
ya sea para uso personal o con fines de inversión.

lucasfox.es/go/cbr10315

Vistas al mar
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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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