REF. TAR29305

225.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Piso con excelentes vistas en venta en el cabo de Salou
España » Costa Dorada » 43840

1

1

75m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso de 1 dormitorio en el cabo de Salou, con excelentes
vistas sobre el mar.
Acogedor piso de con maravillosas vistas panorámicas al Mediterráneo.
Inmueble totalmente reformado, situado en el cabo de Salou y ubicado en una quinta
planta y con exclusivas vistas al mar desde todas sus estancias, especialmente desde
su espaciosa terraza/mirador.
lucasfox.es/go/tar29305

Se compone de un distribuidor, una cocina equipada con electrodomésticos, con zona
de barra y pasaplatos, una luminosa sala de estar y un comedor/estudio con grandes
cristaleras con vistas al mar. Completa la distribución un dormitorio doble con
amplios armarios empotrados y vistas, además de un moderno baño con zona para
lavadora y secadora.

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior

La vivienda ha sido renovada todas sus instalaciones eléctricas, de agua y
telecomunicaciones. El edificio también ha sido remodelado, sus fachadas,
instalaciones o los dos ascensores.
Incluye una plaza de aparcamiento grande en el exterior del edificio, con techo y
acceso privado.

Por su ubicación, acabados y vistas, este piso es una gran oportunidad para personas
que deseen disfrutar de la luz, del sol y del mar durante todo el año en una de las
zonas más codiciadas de la Costa Dorada.

Totalmente amueblado con electrodomésticos para su uso inmediato. Solicita una
visita y déjate sorprender por su entorno.
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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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