
VENDIDO/A

REF. PDA20739

420.000 € Piso - Vendido/a
Fantástico piso de 2 dormitorios con terraza en venta en el complejo de viviendas
más lujoso de la prestigiosa zona residencial Port D'Aro, en Platja d'Aro
España »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

2
Dormitorios  

2
Baños  

101m²
Construidos  

20m²
Terraza

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Bonito piso de 101 m² con 2 dormitorios, 2 baños y una
magnifica terraza orientada al sur con vistas al puerto, en
venta en Platja d'Aro, a 100 metros de la playa de Platja
d'Aro, una de las más bonitas de la Costa Brava.

Vivienda situada en Port d'Aro, la zona más exclusiva de Platja d'Aro, un lugar con
vistas excelentes al puerto y a la pineda de la Platja Gran de Platja d'Aro. La
ubicación es uno de los puntos fuertes de este piso, ya que además de estar a poca
distancia del centro de la ciudad (a solo 1 km) la playa queda a solamente unos
metros a pie: todo un lujo en la Costa Brava.

Cabe destacar que la vivienda forma parte del complejo de viviendas más lujoso de
esta prestigiosa zona residencial, y goza de una precioso jardín y de una piscina
comunitaria en la azotea del edificio, donde se puede disfrutar de las vistas al mar y
a los alrededores mientras se baña en la piscina o toma el sol, un verdadero
privilegio.

Al entrar al edificio, encontramos una gran y elegante entrada, donde dispone de
varios ascensores. El piso se encuentra en la segunda planta y al acceder, dispone de
un amplio recibidor, el cual conduce en primer lugar a la cocina y
lavandería/despensa. Después, la vivienda da paso al salón y a su bonita terraza
soleada y con bonitas vistas. Por último, a través del recibidor, se accede al pasillo
donde encontramos la zona de noche, que dispone de un baño completo
independiente y de 2 dormitorios dobles, uno de ellos con su baño propio
correspondiente. 

Además, cabe la posibilidad de comprar o adquirir amarres, por lo que el piso sería
ideal como primera o segunda residencia para los amantes de los deportes al aire
libre.

No dude en contactar con nosotros para visitar este excelente vivienda en la Costa
Brava.

lucasfox.es/go/pda20739

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento, A renovar, Calefacción,
Cocina equipada, Lavadero, Zona chill-out
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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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	Bonito piso de 101 m² con 2 dormitorios, 2 baños y una magnifica terraza orientada al sur con vistas al puerto, en venta en Platja d'Aro, a 100 metros de la playa de Platja d'Aro, una de las más bonitas de la Costa Brava.

