REF. PDA20973

€735,000 Piso - En venta

Excelente piso reformado con las mejores calidades y de diseño contemporáneo,
en venta en primerísima línea de playa en Platja d'Aro
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Lujoso piso de 110 m² con 3 dormitorios y 2 baños en
venta en Platja d'Aro, con maravillosas vistas al mar
desde su terraza. Ubicado a pie de playa y a 50 metros de
la avenida comercial de Platja d'Aro.
Vivienda situada en la zona más codiciada de Platja d'Aro, en el centro de la ciudad,
con excelentes vistas al mar y a pie de playa. Está en una segunda planta y dispone
de servicio de portero todo el año.
Al entrar en el piso, encontramos una fantástica cocina abierta con una isla
completamente equipada con lavadero independiente. El amplio salón-comedor
tiene salida a una terraza con vistas al mar y a la playa. El piso dispone de tres
dormitorios dobles (uno en suite con baño privado y vestidor) y de un segundo baño
de uso compartido.
Verdaderamente se trata de una vivienda única en el mercado, reformada con un
diseño moderno y espectacular, con materiales de lujo y de la más alta calidad.
Todas las estancias de la vivienda están diseñadas y preparadas para gozar del
máximo confort en un ambiente acogedor.
Además, cabe la posibilidad de adquirir plazas de aparcamiento, ya que en el edificio
hay a la venta.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a este excelente
inmueble de la Costa Brava.
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lucasfox.es/go/pda20973
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Servicio de conserjería,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cocina equipada, Lavadero,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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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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