Apartamento único en Palamós - esquinero con
vistas al mar espectaculares

Operación:

Venta

Tipo:

ApartamentoPiso

Ocasión! Todas las estancias principales tienen maravillosas
vistas a la playa.

Situación:

Palamós

Lavadero:

Sí

Los apartamentos frente al mar en la Costa Brava son muy populares,
especialmente cuando ofrecen un espacio habitable significativo.

Terraza:

15 m2

Calefacción:

Sí

Este hermoso apartamento situado cerca del centro de Palamós está
ubicado en el 4to piso de un edificio de 1982, obra del famoso arquitecto
Josep A.Coderch, en cual también se encuentra la pastelería Sant Joan,
reconocida por la calidad de sus productos. Con una superficie de 107
m2 habitables, consta de una agradable estancia de 20m2, una cocina de
18m2, una sala técnica, tres dormitorios dobles, dos baños con bañera y
un aseo con ducha. Pero el apartamento impresiona especialmente por
las espectaculares vistas que tenemos de toda la bahía de Palamós y Sant
Antoni de Calonge desde la bonita terraza de 15m2 frente al mar.

Aire
Sí
acondicionado:
Balcón:

Sí

Ascensor:

Sí

Amueblado:

Sí

Equipado con calefacción de gas y aire acondicionado, el apartamento
ofrece unos acabados y materiales de calidad poco comunes. El parquet
es de madera maciza, la cocina ofrece un espacio excepcional para este

140 m2

3
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E - 170 kWh/m2
E - 39 kg CO2/m2

AICAT:5254 - www.easybrava.com - info@easybrava.com

590.000 €
Av. Puigcerver 22, 17251 Calonge - +34 972 65 09 38

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tipo de vivienda. Apreciaremos la presencia de una chimenea en la sala
de estar y el hecho de que cada una de las habitaciones principales tiene
vista al mar. Para un mejor aislamiento, la mayoría de las ventanas han
sido reemplazadas por aluminio, razón por la cual la califación energética
es muy correcta.
Palamós es un lugar muy agradable para vivir. Famoso por sus gambas
dispone de un importante puerto pesquero que genera actividad durante
todo el año. Los numerosos pequeños bares de tapas y restaurantes que
abundan hacen del centro histórico un lugar animado, principal punto de
encuentro para los habitantes de toda la zona.
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