
REF. GAV15343

595.000 € Piso - En venta
Fantástico piso recién reformado en venta al lado de la playa en Gavà Mar
España »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

3
Dormitorios  

2
Baños  

107m²
Plano  

12m²
Terraza

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda de 3 dormitorios con orientación sur y recién
reformada, en venta amueblada a tan solo 50 metros de
la playa, en Gavà Mar.

Piso de 107 m² situado en la segunda planta de un edificio ubicado en Gavà Mar, a tan
solo 50 metros de la playa. El edificio dispone de una zona comunitaria con parque
infantil, zona de barbacoa, piscina y pistas de tenis, pádel, fútbol y básquet.

La vivienda está recién reformada y cuenta con techos altos, grandes ventanales y
abundante luz natural gracias a su orientación sur. La distribución consiste en una
cocina abierta con zona office y salón-comedor, todo con salida a la terraza con
maravillosas vistas al jardín comunitario. También consta de 3 dormitorios y 2
cuartos de baño.

Algunas características adicionales incluyen vigilancia las 24 horas, aire
acondicionado, calefacción y ventanas de doble acristalamiento. Además, el piso se
entrega amueblado y listo para entrar a vivir.

Una excelente opción para familias o para alquilar durante las épocas vacacionales.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para organizar una visita.

lucasfox.es/go/gav15343

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Pista de pádel, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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