REF. CBR3562

€350,000 Piso - Vendido/a

Apartamento de 2 dormitorios en primera línea de mar, en venta en Palamós
España » Costa Brava » Palamós » 17230
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Magnífica oportunidad de adquirir un apartamento de
obra nueva de 2 dormitorios, situado en una promoción
de obra nueva en la Costa Brava, con fantásticas vistas al
mar y jardines y piscinas comunitarias, en venta en Cala
S'Alguer.
Apartamento de 89 m² con una terraza privada de 29 m² situado en la primera planta
de una exclusiva promoción de obra nueva en primera línea de mar, en La Fosca,
Palamós. Esta promoción se sitúa en una zona muy deseada, limítrofe con terreno
protegido, a tan solo 200 metros del mar, a 300 metros de la playa de La Fosca y muy
cerca de tiendas locales y cafeterías. Ofrece un maravilloso jardín comunitario con 2
piscinas y una pista de pádel.
Esta propiedad dispone de un espacioso salón de planta abierta, característico en las
viviendas de esta promoción, una cocina Santos (o similar) con electrodomésticos de
alta calidad, 2 dormitorios y 2 cuartos de baño con acabados de calidad. La terraza
privada, con barandillas de acero y cristal frontal, ofrece un espacio ideal para
relajarse, con magníficas vistas.
El apartamento se completará con aire acondicionado. Se ha previsto 1 plaza de
aparcamiento y trastero por apartamento, con acceso mediante ascensor a la
propiedad. La planta de acceso cuenta con plazas de aparcamiento para invitados.
Es una propiedad que ofrece una buena rentabilidad y la posibilidad de una fuerte
revalorización del capital en los próximos años, ya que es una zona donde las
viviendas costeras están muy demandadas para el alquiler vacacional.
Finalización: verano de 2019
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lucasfox.es/go/cbr3562
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Exterior, Interior, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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