
VENDIDO/A

REF. PDA28785

598.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento Ronda, un piso de 2 dormitorios con una terraza de  29 m² en venta
en Torre Valentina, Calonge, Costa Brava
España »  Costa Brava »  Calonge »  17252

2
Dormitorios  

2
Baños  

101m²
Plano  

29m²
Terraza

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Apartamento Ronda es una oportunidad única de adquirir
un piso frente al mar en una de las zonas más
prestigiosas de la Costa Brava.

Este piso, construido en 1969 en el edificio EDÉN MAR, está en Sant Antoni de Calonge
y su ubicación ofrece algunas de las mejores vistas que existen en la zona del mar, la
costa y sus alrededores.

Entramos al piso con orientación sur después de coger el ascensor a la sexta planta.
Dispone de una superficie de 101 m² que incluye una espectacular terraza cubierta
(29 m²) para aprovechar las vistas, la tranquilidad y el aire libre.

Nada más entrar, saltan a la vista los suelos de mármol y un amplio salón-comedor.
Hay una cocina bien equipada con un dormitorio doble adyacente y un baño familiar.
El piso también tiene un dormitorio principal doble y un baño principal.

Si bien la cocina disfruta de unas buenas vistas, los dormitorios y el salón-comedor
disponen de salida directa a una terraza impresionante.

Los armarios y los armarios empotrados son perfectos para contar con un extra de
almacenaje.

Asimismo, el piso dispone de dos plazas de aparcamiento, calefacción eléctrica,
acceso para personas con movilidad reducida y servicio de conserjería.

Las excelentes zonas comunitarias incluyen un salón gourmet en julio y agosto,
gimnasio, tres piscinas, una amplia terraza para relajarse, un parque infantil cerrado,
canchas de tenis, jardín, seguridad, entrada de servicio y ascensor de servicio,
vigilancia y limpieza las 24 horas y acceso directo a una cala privada.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/pda28785

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Salón gourmet, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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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