REF. CBR18274

€785,000 Piso - En venta

Piso en primera línea de mar con vistas increíbles en venta en Palamós
España » Costa Brava » Palamós » 17230

4

4

161m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda en primera línea de mar en el paseo
marítimo de Palamós con unas vistas espectaculares al
mar y al puerto.
Este maravilloso piso de 4 dormitorios se ubica en primera línea de mar del paseo
marítimo de Palamós, a pocos pasos de la playa y cerca de todos los servicios y las
comodidades. La vivienda, construida en 2001, se compone de estancias amplias y
luminosas con todo tipo de comodidades modernas y destaca por una terraza
magnífica con vistas al mar impresionantes. Además, incluye en su precio una plaza
de aparcamiento cerrada en el mismo edificio. Un hogar familiar ideal como primera
o segunda residencia.
La vivienda, con una distribución muy práctica, se organiza de la siguiente manera:
Al entrar, nos da la bienvenida un práctico recibidor que, a mano izquierda, da paso a
la zona de día. Encontramos un espacioso salón-comedor con rebosante luz natural
gracias a su salida a una gran terraza con toldo y unas vistas impresionantes al mar y
al puerto de Palamós que no dejan a nadie indiferente. A continuación, se presenta
una cocina office totalmente equipada con salida al comedor, un precioso dormitorio
con baño privado con bañera y vistas al mar y un aseo de cortesía.
A la derecha del recibidor, la vivienda se compone de dos dormitorios dobles que
dan a la calle y cuentan con salida a un mismo balcón con persianas automáticas.
También encontramos un baño completo que da servicio a estas estancias y un
dormitorio del servicio con baño privado y zona de aguas.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble
acristalamiento.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso con unas vistas envidiables
al mar en Palamós.
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lucasfox.es/go/cbr18274
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Forgas i Elias 6, Begur, España

