
REF. OPO38135

270.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 1 dormitorio con 8m² terraza en venta en Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4454-640

1
Dormitorios  

1
Baños  

56m²
Plano  

8m²
Terraza

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 1 dormitorio con acabados de alta
calidad, balcón y vista al mar, insertado en un
condominio cerrado, en Leça da Palmeira.

Apartamento insertado en un condominio cerrado en Leça da Palmeira, con
arquitectura contemporánea y amplios jardines, piscina, cancha de pádel y gimnasio,
que consta de apartamentos T1 a T4 Duplex, con acabados de muy alta calidad,
generosos balcones y vistas al mar y al horizonte. .

En Leça da Palmeira, en una parcela de más de 14.000 m  , con una exposición solar
privilegiada, se construirá una comunidad cerrada excepcional, compuesta por tres
edificios residenciales, complementados con una zona exterior de más de 10.000 m  ,
con piscina, gimnasio, pista de pádel y amplias zonas ajardinadas de circulación y
ocio.
Con apartamentos T1, T2, T3, T3 dúplex, T4 y T4 dúplex, Ocean Terrace se presenta
como un desarrollo de excelencia, donde ningún detalle se ha dejado al azar, para
brindarle un lugar ideal para vivir. Un fraccionamiento de lujo, con todos los servicios
e infraestructura, para vivir con seguridad y comodidad en un ambiente lleno de paz
y tranquilidad.

lucasfox.es/go/opo38135

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Spa,
Pista de tenis, Jacuzzi, Gimnasio,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Montacargas,
Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Alarma, Aire acondicionado
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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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