REF. VIL26110

€275,000 Piso - En venta

Piso a estrenar de 3 dormitorios con una amplia terraza en venta al lado del mar
en Cubelles
España » Barcelona » Cubelles » 08880
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DESCRIPCIÓN

Moderno piso a estrenar en un edificio en primera línea
del paseo marítimo, totalmente exterior con una amplia
terraza. Una gran oportunidad por sus exclusivas
prestaciones y ubicación.
El piso se encuentra en el paseo marítimo de la Mota de Sant Pere, en Cubelles, un
pueblo costero situado en la comarca del Garraf. Se trata de una zona peatonal muy
tranquila, y la finca tiene doble acceso para dar más seguridad: una primera puerta
con código de entrada que da paso al recinto de la comunidad, y una segunda puerta
que conduce al propio edificio y a un gran vestíbulo con ascensor.
En el piso, encontramos un recibidor idóneo para atender visitas en intimidad, sin
dejar a la vista el resto de la casa. A continuación, se presenta un luminoso salón
completamente diáfano en el que se pueden diferenciar perfectamente la zona de
estar y de comedor, esta última con salida a una terraza con espacio suficiente para
colocar mobiliario exterior. Desde la terraza, tenemos una increíble vista lateral al
mar y a la zona comunitaria, un ambiente ideal para relajarse contemplando las
vistas o disfrutar de las reuniones con familia i/o amigos.

lucasfox.es/go/vil26110
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Pista de pádel, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción, Exterior,
Obra nueva, Parque infantil, Placas solares,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Se puede acceder a la cocina por el recibidor o por una espaciosa entrada desde el
salón, creando un ambiente semiabierto, el cual proporciona amplitud y conecta
ambas estancias. La cocina consta de unos muebles bonitos y funcionales de gran
utilidad para colocar todo tipo de utensilios, provista de una encimera de mármol
negro con el salpicadero. Además, está equipada con vitrocerámica y también tiene
salida a la terraza.
Seguidamente, el pasillo que hace la función de distribuidor conduce a la zona de
noche, en la que se encuentran dos dormitorios simples y uno doble con armarios
empotrados y un moderno baño privado de cuatro piezas con bañera. Todos los
dormitorios son exteriores con vistas laterales a la playa. Esta zona dispone también
de un baño completo de tres piezas con ducha.
La vivienda ofrece acabados de alta calidad y diseño, suelo de parqué, cerramientos
de aluminio con doble cámara, calefacción con bomba de calor y frío de bajo
consumo, placas solares, además de calefacción de gas por radiadores, mamparas en
ducha y bañera, vitrocerámica, alarma, puerta blindada, video portero.
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La vivienda incluye un gran trastero muy cómodo, ya que se encuentra justo al lado
de la plaza de aparcamiento con capacidad para un coche.
Cabe destacar la fantástica zona comunitaria con piscina, pista de pádel y acceso
directo a la playa y al paseo marítimo.
Un conjunto de ensueño, que hace este piso ideal para vivir todo el año o pasar unas
agradables vacaciones, en un lugar que habla por sí solo, que nos invita a conectar y
estar en armonía con el mar.
En definitiva, un hogar único y especial para toda la familia.
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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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