
REF. GAV8390

3.400.000 € Parcela - En venta
Parcela de 2.388 m² en venta en Castelldefels, Milla de oro, a 200m del mar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2,388m²
Tamaño parcela

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Parcela con propuestas de proyecto y licencias de obra
aprobadas, en venta a 200m de la playa, en la Milla de oro
de Castelldefels.

Parcela situada a solo 200m del mar, en la Milla de oro de Castelldefels, a tan solo 15
minutos de Barcelona y a 5 minutos del aeropuerto. Una excelente oportunidad para
adquirir esta gran parcela situada en una preciosa ubicación al lado del mar.

Se encuentra entre Passeig Tramuntana y Passeig de la Marina, y tiene unas
dimensiones de 2.388 m², con propuestas de proyecto para un hotel o un aparthotel.
Además de estos 2 proyectos, se han aprobado licencias para poder edificar lo
siguiente:

2 villas, cada una con una parcela de 1.100 m² y una superficie construida de hasta
500 m²
Residencia de ancianos
Supermercado de hasta 966,5 m² con aparcamiento para 50 vehículos

Excelente oportunidad para emprender un negocio en una parcela muy bien ubicada,
a 7 minutos andando del Club Marítimo y a 10 minutos en coche de Port Ginesta.

lucasfox.es/go/gav8390

En primera línea de mar ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Obra nueva,
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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	Parcela con propuestas de proyecto y licencias de obra aprobadas, en venta a 200m de la playa, en la Milla de oro de Castelldefels.

