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DESCRIPCIÓN

Edificio de 10 apartamentos de 1 dormitorio, 2 locales
comerciales y garaje con 5 plazas de aparcamiento en
venta en segunda línea de mar, en una zona muy céntrica
de Platja d'Aro, Costa Brava.
Este edificio se encuentra en segunda línea de mar de Platja d'Aro. Se distribuye en
planta sótano, planta baja y dos plantas superiores. Actualmente, se desarrolla un
negocio de alquiler de apartamentos de uso turístico, pero se podría destinar a otros
usos, puesto que la ubicación permite plantear multitud de posibilidades de negocio.
Según entramos, en la planta baja se disponen dos locales comerciales, el acceso al
bloque de apartamentos y al garaje, que dispone de cinco plazas de aparcamiento y
que se encuentra en la planta sótano.
En la primera planta, se ofrecen cinco apartamentos de un dormitorio doble, con
baño completo, cocina americana y salón-comedor.
La segunda planta cuenta con la misma distribución que la primera planta, con cinco
apartamentos más de un dormitorio.
Por último, en la planta tercera, encontramos una gran terraza con grandes
posibilidades.
Se trata de un edificio para inversores con gran potencial de rentabilidad dada su
fantástica ubicación en el pueblo de Platja d'Aro, en la Costa Brava.
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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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