REF. MRS32789

890.000 € Ático - En venta

Ático de obra nueva de 3 dormitorios con amplia terraza y vistas al mar en venta
en Montgat
España » Barcelona » Maresme » Montgat » 08390
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso ático de obra nueva con terraza de 83m2 con
vistas al mar, cerca de la playa en venta en Montgat,
Barcelona
Este ático de 213m2 se ubica en la población costera de Montgat en el Maresme a tan
solo 3 min a pie de la playa y a 15 min de Barcelona. La propiedad forma parte de una
promoción de obra nueva. El piso está situado en la sexta planta y dispone de 3
dormitorios con salida a terraza, 2 baños y un salón-comedor con cocina abierta
también con salida a la terraza de 83m2 con vistas panorámicas al mar y a Barcelona.
La superficie útil se distribuye en 113m2.
La promoción ofrece otros áticos y pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con una zona
comunitaria con piscina, zonas verdes y un parque infantil. Cada unidad dispone de
parking y trastero incluidos en el precio. Hay parking para bicicletas y puntos de
cargas para vehiculos eléctricos.
Los acabados son de alta calidad, la cocina está equipada con elecrodomésticos de la
marca Bosch o similar. La climatización y el agua caliente están generadas por
aerotermia y la califacción es por suelo radiante.

lucasfox.es/go/mrs32789
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Obra nueva, Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Las puertas blinadas junto con el videoportero ofrecen máxima seguridad.
Para obtener mas información o programar una visita pónganse en contacto con
nosotros.
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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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