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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Gran parcela divisible en venta en la urbanización
Montgoda, Lloret de Mar.

En esta excelente ubicación de La Montgoda, en plena Costa Brava y a pocos metros
del Camí de Ronda y de la playa, encontramos este terreno de 3.300 m² divisible en
dos o cuatro parcelas, con un tamaño mínimo de parcela de 800 m².

Según la normativa urbanística de la zona, se puede construir hasta 500 m² de
vivienda distribuidos en planta baja y primera planta, más la planta semisótano.

En caso de querer dividir el terreno en diferentes parcelas, la ocupación de la
vivienda será como máximo del 20 % con una edificabilidad del 40 %.
Gran oportunidad para quien desee construirse la casa de sus sueños cerca de
preciosas calas con aguas cristalinas y a pocos kilómetros de todo tipo de servicios,
restaurantes y comercio. Deportes como el senderismo, el golf y los deportes
náuticos son sólo algunas de las posibilidades que brindan las excelentes
temperaturas del clima mediterráneo. También tiene una gran oferta de eventos
culturales muy cercanos.
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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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