REF. VIL28336

549.000 € Piso - En venta

Exclusivo y luminoso piso de 4 dormitorios en venta en primera línea de mar en
Calafell, Costa Dorada
España » Costa Dorada » 43820

4

4

170m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa vivienda de 4 dormitorios situada en una
planta alta de un edificio en primera línea de mar en la
playa de Calafell.
Este gran piso se encuentra en primera línea de mar, en la quinta planta de un
edificio de seis plantas en la zona del paseo marítimo de Calafell, donde no hay
tráfico de coches y donde se encuentran los mejores restaurantes y un famoso hotel
SPA. La estación de tren y los supermercados están a menos de 10 minutos
caminando, pero lo suficientemente lejos como para disfrutar de la tranquilidad de la
zona.
El inmueble destaca por sus increíbles vistas al mar y su gran privacidad, ya que se
encuentra en una planta alta.
Accedemos al edificio a través de un amplio vestíbulo de estilo posmoderno, con
conserje custodiando la tranquilidad de los vecinos. Dispone de dos escaleras, cada
una con su propio ascensor. Subimos a la penúltima planta, donde solo hay dos
viviendas.

lucasfox.es/go/vil28336
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero, Vistas

Entramos al espacioso recibidor y comenzamos nuestro recorrido por el inmueble,
con una distribución bien pensada y funcional.
A la derecha encontramos la zona de noche, la cual alberga tres dormitorios dobles,
todos ellos con vistas a la montaña y al río. Uno de los dormitorios presume de baño
propio con bañera, mientras que los otros dos comparten un baño completo con
bañera y una ducha independiente.
A la izquierda tenemos la zona de día, que consta de una luminosa cocina, un área de
lavadero y un increíble salón-comedor con vistas al mar y acceso a una enorme
terraza con espacio para poner una mesa y una zona chill-out para varias personas.
En esta zona también hay un dormitorio individual con baño propio, perfecto para un
familiar, el servicio o un invitado ocasional.
El precio incluye una plaza de aparcamiento, aunque también existe la opción de
adquirir dos plazas más en el mismo garaje.
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Es un piso ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutarlo durante la
temporada de verano. Se trata de un inmueble perfecto para reunir a la familia o los
amigos y disfrutar de grandes momentos en compañía.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar 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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