REF. LA-PINEDA-PLOTS

Precios a consultar Obra nueva

Parcelas La Pineda
9 parcelas edificables situadas cerca del hoyo 7 del Stadium Course

8

300m²

Unidades disponibles

Dimensiones desde
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/la-pineda-plots

9 amplias parcelas edificables en venta en la nueva zona
del complejo de golf.
La Pineda es la nueva zona de este exclusivo complejo de golf de lujo. Ofrece 9
grandes parcelas de entre 1.000 m² y 1.400 m², que permiten construir villas privadas
de hasta 300 m².
Una oportunidad excelente para construir una propiedad hecha a medida en un
complejo de golf, en una zona tranquila y rodeada de naturaleza, bien comunicada
con Girona ciudad y las playas de la Costa Brava.
Las parcelas se sitúan cerca del hoyo 7 del Stadium Course, en una zona tranquila con
mucha vegetación, a pocos minutos a pie del club.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Parcela

€430,000

n/a

306m²

Parcela

€440,000

n/a

306m²

Parcela

€450,000

n/a

306m²

Parcela

€460,000

n/a

306m²

Parcela

€460,000

n/a

306m²

Parcela

€460,000

n/a

306m²

Parcela

€500,000

n/a

306m²

Parcela

€1,550,000

n/a

300m²
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Rendimiento
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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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