REF. CBR22265

545.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 25m² terraza en venta en Lloret de Mar
España » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

3

2

95m²

25m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso a estrenar de 3 dormitorios con terraza en
venta en una promoción de obra nueva en primera línea
de mar en Lloret de Mar.
Esta excepcional promoción de obra nueva goza de una ubicación espectacular en el
paseo marítimo de Lloret de Mar, rodeada de tiendas, bares, cafeterías y
restaurantes, y a pocos minutos a pie de todos los servicios.
Este piso de alta gama se sitúa en la segunda planta y ofrece prestaciones ecológicas
y equipamientos de vanguardia. Todas las unidades disfrutan de vistas frontales o
laterales al mar y disponen de amplios balcones acristalados y grandes ventanales
para maximizar la luz natural y aprovechar al máximo las magníficas vistas al
Mediterráneo.
La vivienda, diseñada por el famoso estudio de arquitectura GCA, tiene un salóncocina diáfano con materiales y acabados de alta calidad.
Mide 95 m² y cuenta con tres dormitorios y dos baños. Los residentes encontrarán
aparcamiento subterráneo en el edificio así como una terraza comunitaria con
solárium y una impresionante piscina infinita con vistas panorámicas al mar.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este
excepcional piso a estrenar en primera línea de mar en la Costa Brava.
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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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