REF. PDA34452

750.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Calonge, Costa Brava
España » Costa Brava » Calonge » 17251
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DESCRIPCIÓN

Piso Maritim es un Precioso piso de 3 dormitorios con
espectaculares vistas al mar, ubicado en una
urbanización con piscina con acceso a la playa.
Apartment Maritim es un piso de 3 dormitorios con orientación sureste y hermosas
vistas al mar en venta, esta vivienda frente al mar en una hermosa comunidad del
hermoso pueblo costero llamado Sant Antonio de Calonge en la Costa Brava.
Ubicada en el segundo planta frente al mar, la vivienda disfruta de un fácil acceso a
los numerosos cafés y restaurantes de mariscos que se encuentran a lo largo del
hermoso paseo marítimo.
El barrio de Sant Antonio con su prestigiosa playa está a solo 10 minutos en coche de
la cosmopolita ciudad de Platja D'Aro.
Piso Maritim ofrece 100 m² con un diseño cómodo. Al entrar al piso, encontramos los
primeros 2 dormitorios con un baño compartido, la cocina totalmente equipada se
encuentra al final del pasillo en el lado derecho. Este deja toda la parte trasera del
departamento para el amplio living comedor con acceso al balcón donde se puede
disfrutar de las hermosas vistas. El dormitorio principal/baño es accesible desde la
salón.
El piso viene con su propia plaza de aparcamiento en el garaje.
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Vistas al mar , Piscina, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Balcón
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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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