
VENDIDO

REF. CALA-S-ALGUER

Precios a consultar New development - Vendido
Piso de obra nueva con 2 dormitorios y jardín, en venta en Palamós
Una oportunidad única para adquirir un apartamento en una promoción en Palamós (Costa Brava), con excelentes vistas al mar y
jardines comunitarios.

+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
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DESCRIPCIÓN

48 apartamentos de obra nueva de 2 o 3 dormitorios,
como áticos con terrazas con solárium y apartamentos en
la planta baja con jardín privado. Todos ellos en la
promoción Cala S'Alguer, en primera línea de mar en
Palamós. Promoción exclusiva de Lucas Fox

Cala S'Alguer Apartaments se encuentra en una parcela privilegiada en primera línea
de mar, a tan solo 200 metros del mar. La promoción de obra nueva limita con el
espacio natural Castell-Cap Roig, una zona de 1.100 ha de bosque protegido y 7 km de
costa virgen. Es una combinación exquisita de arquitectura elegante y un estilo de
vida sofisticado, y está ubicada a 5 minutos en coche de Palamós, con su puerto
deportivo, puerto pesquero, comercios y restaurantes.

La vivienda tiene unas dimensiones de 82 m² y cuenta con un espacioso salón-
comedor de 28 m² con suelo de parqué laminado, y una moderna cocina de planta
abierta totalmente equipada con horno, microondas, frigorífico y lavaplatos.

El salón está orientado al sur y tiene vistas al jardín delantero privado de 18 m²,
además ofrece acceso a una amplia terraza cubierta de 20 m². Desde al jardín privado
se puede acceder directamente a la zona comunitaria, con sus zonas ajardinadas de
estilo mediterráneo y piscinas.

La propiedad también dispone de 2 dormitorios, 1 es el dormitorio principal de 13 m²
con ducha, y el otro es un dormitorio doble de 12 m². Ambos dormitorios constan de
amplios armarios empotrados y uno de ellos tiene acceso al jardín trasero privado de
22 m². Un cuarto de baño de cortesía con una bañera de 160x80 de diseño
contemporáneo completa este piso.

La vivienda está equipada con aire acondicionado con bomba de calor.

Ofrece acceso a un aparcamiento privado y un trastero (no incluidos en el precio)
situados en la planta inferior, con acceso desde el ascensor del pasillo de la entrada.
El piso se encuentra en la planta baja de un edificio de 4 plantas que contempla un
total de 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios.

lucasfox.es/go/cala-s-alguer

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Pista de pádel, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Interior, Exterior, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 0 2 Dormitorios 2 Baños 79m², Terraza 19m²

Piso Vendido/a Planta 0 3 Dormitorios 2 Baños 102m², Terraza 25m²

Piso Vendido/a Planta 0 3 Dormitorios 2 Baños 104m², Terraza 36m²

Piso Vendido/a Planta 0 3 Dormitorios 2 Baños 104m², Terraza 32m²

Piso Vendido/a Planta 1 3 Dormitorios 2 Baños 110m², Terraza 39m²
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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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