REF. PDA22556

€415,000 Piso - En venta - Precio reducido

Excelente ático de 3 dormitorios en venta en el puerto de Platja d'Aro, Costa Brava
España » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

3

2
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23m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

PRECIO REDUCIDO
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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático de 3 dormitorios con vistas al mar,
piscina y azotea soleada en el puerto de Platja d'Aro,
Costa Brava.
Fantástica vivienda en la segunda planta de un edificio situado a pocos metros de la
playa de Platja d'Aro y a 10 minutos a pie del centro de la ciudad; una ubicación
excelente, alejada del bullicio del centro.
Este ático dispone de un salón-comedor con acceso a la terraza, que da al puerto de
Platja d'Aro. El salón también da paso a la cocina y a una lavandería independiente.
Hay dos dormitorios dobles, un baño y un dormitorio con baño privado. Además de
un gran balcón, la vivienda cuenta con una magnífica terraza de 80 m² en la azotea.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Lavadero, Parque infantil,
Vistas, 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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