
VENDIDO/A

REF. CBR18923

475.000 € Piso - Vendido/a
Piso a reformar con vistas fantásticas en venta en Palamós, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Palamós »  17230

5
Dormitorios  

2
Baños  

150m²
Construidos

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Piso de grandes dimensiones en venta en pleno paseo
marítimo, con salida directa a la playa y a pocos minutos
a pie de todos los servicios.

Este espacioso piso está situado en una ubicación excepcional en Palamós, en pleno
paseo marítimo, prácticamente en la misma playa. También está a escasos pasos de
todos los servicios, como cafeterías, restaurantes, el puerto, amarres y
supermercados, y queda muy bien comunicado en coche con Girona y Barcelona, por
lo que resulta muy fácil ir a pasar el día a la ciudad y desconectar de la rutina.

La vivienda se encuentra para reformar y, gracias a sus dimensiones, podrá
adaptarse completamente al gusto del nuevo propietario. Se compone de dos pisos
indivisibles en cuanto a la venta, ambos con cédula de habitabilidad y certificado
energético. En total dispone de cinco dormitorios dobles, cuatro cuartos de baño, un
amplio salón-comedor con vistas al mar, la cocina y una terraza, una de las más
grandes de Palamós, ideal para disfrutar de largos desayunos frente al mar o
relajarse tras pasear por la playa.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta oportunidad
única para hacerse una vivienda a medida en una ubicación idílica de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/cbr18923

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol, A renovar,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Exterior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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