
VENDIDO/A

REF. LFCB1159

670.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Llafranc / Calella /
Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Piso exclusivo de 3 dormitorios con orientación sur en un
edificio frente al mar del pintoresco centro de Calella de
Palafrugell

Este excepcional apartamento de 3 dormitorios en la Costa Brava se encuentra en
una propiedad frente al mar con orientación sur en el corazón de la hermosa ciudad
costera de Calella de Palafrugell en la Costa Brava.

El exclusivo apartamento para comprar en la Costa Brava está ubicado en el segundo
piso en la parte trasera de una propiedad frente al mar, y ofrece muy fácil acceso a
los numerosos cafés y restaurantes de mariscos repartidos por el hermoso paseo
marítimo.

El exclusivo pueblo vecino Llafranc con su prestigiosa playa y puerto deportivo está a
solo 5 minutos en coche y también se puede llegar a pie por el sendero costero.

El edificio fue completamente restaurado en 2004 y tanto el edificio como el
apartamento han sido magníficamente decorados con hermosas pinturas de un
artista local.

Esta fantástica propiedad ofrece acabados con muy buen gusto y se distribuye en
120m² en diferentes niveles, incluyendo un gran salón-comedor con acceso a la
terraza, una bonita cocina abierta moderna totalmente equipada, 3 dormitorios y 2
baños.

El comprador tiene la posibilidad de adquirir una plaza de garaje en un edificio
detrás de la propiedad (a 50 metros) opcional por un precio de 30.000 €.

El apartamento es ideal para alguien que busca una propiedad en una ubicación
privilegiada en uno de los pueblos costeros más prestigiosos y hermosos de la Costa
Brava. Esta es una rara oportunidad de adquirir una propiedad de segunda línea en el
emblemático pueblo de pescadores de Calella de Palafrugell, donde las propiedades
frente al mar rara vez salen al mercado.

lucasfox.es/go/lfcb1159

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Ascensor, Aparcamiento

REF. LFCB1159

670.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Llafranc / Calella /
Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/lfcb1159
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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.

REF. LFCB1159

670.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Llafranc / Calella /
Tamariu
España »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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

	Piso exclusivo de 3 dormitorios con orientación sur en un edificio frente al mar del pintoresco centro de Calella de Palafrugell

