
REF. MAT34657

495.000 € Parcela - En venta
Parcela de 1.300 m² con vistas al mar, en venta en Sant Pol de Mar, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08395

1.300m²
Tamaño parcela

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Parcela esquinera, con vistas al mar en Sant Pol de Mar,
Barcelona.

Esta parcela se encuentra en Sant Pol de Mar, una de las poblaciones más idílicas y
con más encanto del Maresme, junto al mar y a tan solo 35 minutos de Barcelona.

Este terreno cuenta con dos solares adyacente para obtener un total de 1300 m², para
construir una casa con vistas mar y a poca distancia a pie de la playa, todo un lujo. La
parcela izquierda cuenta con una superficie de 649 m² y la parcela derecha 659 m²
(véase ref. MAT34539), por lo que el conjunto sería de un total de 1.308 m².

Está muy bien comunicada, a pocos metros de la carretera nacional y a menos de 5
minutos del acceso de la autopista, lo que nos permitirá que nuestro día a día sea
mucho más cómodo. Ideal para familias por la zona, cerca de colegios, servicios, todo
a nuestro alcance.

Si desea poder dar un paseo cada mañana por la playa, esta parcela es ideal.
Póngase en contacto con nosotros o síganos en @lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.es/go/mat34657

Vistas al mar , Vistas a las montañas , Vistas
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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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