REF. VIL12726

€240,000 Piso - En venta

Espectacular piso de 3 dormitorios en venta en Calafell Platja
España » Tarragona » Calafell » 43820
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso de 3 dormitorios con vistas al mar en venta
en segunda línea de mar, en Calafell Platja.
Fantástica vivienda ubicada en un edificio con ascensor, piscina comunitaria y
jardines. También dispone de 1 plaza de aparcamiento cubierta privada en el mismo
edificio. Se encuentra en segunda línea de mar en Calafell Platja y gracias a su
orientación recibe abundante luz natural y preciosas vistas al mar.
El piso cuenta con 3 amplios dormitorios (1 tipo suite con baño privado y bañera),
otro cuarto de baño completo con ducha y una cocina independiente totalmente
equipada con lavavajillas, lavadora, frigorífico, horno y vitrocerámica Balay, así como
un termo eléctrico de agua caliente. Por último dispone de un salón-comedor muy
luminoso y con salida a una terraza con espectaculares vistas al mar.
Todos los dormitorios constan de armarios empotrados, así como carpintería
exterior, puertas de madera, suelos de gres, cristales dobles y persianas eléctricas en
toda la vivienda. Además, cuenta con aire acondicionado a bomba de calor.

lucasfox.es/go/vil12726
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Una excelente opción para familias que quieran vivir en una ubicación tranquila pero
cerca de todos los servicios. Póngase en contacto con nosotros para más información
o para organizar una visita.
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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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