REF. GAV20325

€387,000 Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios con 14 m² de terraza con vistas al mar en venta en Bellamar
España » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860

3
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14m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso de 103 m² con 3 dormitorios y vistas al mar en venta
en Bellamar bajo.
Piso de 103 m² con 3 dormitorios en Bellamar bajo con vistas al mar. Al estar ubicada
al lado de la montaña, la vivienda se mantiene bastante fresca durante todo el
verano. Tiene una preciosa zona comunitaria con club social, piscina, frontón,
aparcamiento de bicicletas, trastero, aparcamiento y portera las 24 horas (vive en la
comunidad).
El piso fue reformado en 2010 y en 2018 se reformó un dormitorio completamente, así
como el baño (mueble, espejo, encimera) y el suelo del comedor y la entrada. El piso
tiene suelo de parqué (menos cocina y baño).
Un piso perfecto para una pareja o una familia con niños. Está muy bien ubicado en
la zona residencial de Bellamar, una zona tranquila, segura y con mucha privacidad,
con acceso rápido a carreteras de conexión directa con el aeropuerto y la ciudad de
Barcelona. Está muy cerca de los colegios internacionales más prestigiosos de la
provincia.

lucasfox.es/go/gav20325
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Parqué, Pista de pádel,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Lavadero,
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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