
REF. VIL12089

€249,000 Piso - En venta
Piso en primera línea de mar en venta en Segur de Calafell
España »  Tarragona »  Calafell »  43820

3
Dormitorios  

2
Baños  

94m²
Construidos

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.es Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Precioso piso con acceso directo al paseo marítimo y a la
playa, con piscina comunitaria y plaza de aparcamiento
privada.

Fantástica vivienda situada en primera línea de mar en Segur de Calafell, con
increíbles vistas al mar, así como acceso directo al paseo marítimo y a la playa. Una
tranquila ubicación cerca de restaurantes, supermercados y todos los servicios,
incluidos los transporte públicos.

El piso consiste en un amplio salón-comedor con acceso a terraza, desde la cual se
pueden disfrutar de espectaculares vistas al mar. La cocina es independiente,
moderna y está totalmente equipada.

Dispone de 2 dormitorios dobles y 1 dormitorio individual, todos con vistas a la
piscina. De los 2 cuartos de baño, 1 es privado en el dormitorio principal. La vivienda
ofrece materiales y acabados de alta calidad, incluyendo puertas interiores de
madera y suelo gres en blanco.

Toda la vivienda recibe abundante luz natural.

Existe una zona comunitaria con piscina y jardín para el uso y disfrute de los
residentes. El precio incluye una plaza de aparcamiento privada.

lucasfox.es/go/vil12089

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Seguridad, 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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