
VENDIDO/A

REF. CBR11593

325.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso de 3 dormitorios con terraza en venta en Palamós
España »  Costa Brava »  Palamós »  17230

3
Dormitorios  

2
Baños  

86m²
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

Preciosa vivienda de diseño de 85 m² con 3 dormitorios
en venta a tan solo 3 minutos andando de la playa de Sa
Fosca, en Palamós.

Vivienda con 3 dormitorios y una gran terraza situada en la planta baja de un edificio
residencial con jardín comunitario y vistas al mar. Se encuentra a pocos pasos de la
preciosa playa de Sa Fosca, cerca de supermercados, restaurantes y tiendas de
Palamós.

Esta práctica ubicación cerca de servicios y la playa la hace ideal como primera o
segunda residencia para una familia. También es una atractiva opción para
inversores ya que ofrece una buena rentabilidad.

La vivienda está recién reformada y consiste en un amplio y luminoso salón-comedor
con una chimenea de bioetanol de 2 lados, con cristal resistente al fuego que sirve al
salón por un lado y al dormitorio principal por el otro. El salón dispone de salida a
una agradable terraza con acabados impecables, ideal para barbacoas. La cocina está
semi-abierta al salón, con posibilidad de separar mediante una puerta de cristal.

Los 3 dormitorios, incluyendo 1 doble y 2 individuales, constan de armarios
empotrados y suelo de parqué, mientras que el resto de la vivienda ofrece suelo
porcelánico efecto madera. Todo el piso cuenta con sistema de calefacción por suelo
radiante dividido en 5 zonas con termostatos digitales, permitiendo ahorrar en el
consumo de energía. También dispone de aire acondicionado.

La vivienda se entrega en excelentes condiciones y totalmente amueblada.

lucasfox.es/go/cbr11593

En primera línea de mar , Terraza,
Aparcamiento, Zona chill-out, Lavadero,
Exterior, Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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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