REF. GAV21297

€630,000 Piso - En venta - Precio reducido

Piso de 3 dormitorios con plaza de aparcamiento en venta en Gavà Mar, Barcelona
España » Barcelona » Gavà Mar » 08850

3

2

124m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso en venta de tres dormitorios con terraza,
semirrenovado, con plaza de aparcamiento, piscina y zona
comunitaria.
El piso está ubicado en un edificio construido en año 2001, de 4 plantas más la
subterránea. Es un complejo residencial con una zona comunitaria grande, dos
piscinas y aparcamiento subterráneo con acceso directo al ascensor.
La ubicación es muy cómoda, ya que está a tercera línea del mar, aunque la zona
comunitaria tiene salida a segunda línea. Cerca del edificio hay una parada de
autobús que va al centro de Barcelona. Cruzando el puente nos encontramos con el
colegio internacional inglés.
Subiendo en el ascensor llegamos a la segunda planta donde se ubica el piso. Solo
hay dos viviendas por planta. El piso tiene dos orientaciones: fachada sur y fachada
norte. Según entramos al piso, vemos un amplio recibidor. A mano izquierda, nos
encontramos con la cocina completa, recién renovada, con un balcón muy práctico. A
continuación, etramos al salón de aproximadamente 40 m², que es muy luminoso, ya
que gracias a su orientación sur, recibe sol todo el día. Tiene acceso a una terraza
amplia con orientación sur y vistas al jardín comunitario que permite poner una
mesa para 4 personas. Las persianas son eléctricas.

lucasfox.es/go/gav21297
Jardín, Piscina, Terraza, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Trastero, Vistas

Del gran salón pasamos a la zona de noche, que cuenta con tres dormitorios y dos
baños completos, semirrenovados, uno con plato de ducha y otro con bañera. El
dormitorio principal tiene orientación sur con ventanales grandes y mucha luz y
dispone de acceso a la terraza, armario empotrado, suelo de madera y persianas
eléctricas. Los otros dos dormitorios tienen unas ventanas anchas con persianas
manuales.
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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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