Ref: 140-4 Nàpols, 1
PALAMOS

785.000 €

DESCRIPCIÓN
FANTÁSTICO PISO EN PRIMERA LÍNEA DE MAR CON VISTAS EXCEPCIONALES A TODA LA BAHÍA. Lo mejor que tiene este piso es verlo en
directo. Bonitos inmuebles está claro que los encontrará en muchos sitios, pero si lo que usted está buscando es recrearse la vista cada
día , gozar de unas panorámicas al mar espectaculares y tener a un paso la playa todos los días del año, deténgase en conocerlo y en
comprobarlo por su cuenta. Podríamos empezar destacando su amplitud y luminosidad. Decir que tiene un salón comedor confortable ,
muy espacioso y una terraza de cine. Las vistas? Preciosas, sin lugar a duda, el mar te saluda desde todos los rincones de la terraza, del
salón y del comedor. Seguimos descubriendo el resto del piso y pasamos por una cocina equipada tipo oﬃce, una suite con vista lateral al
mar y con baño completo y 1 aseo. El recibidor nos abre el camino hacia la otra mitad del piso, la zona de noche. Allí encontramos 3
dormitorios más ,2 baños y 1 lavadero. Otro factor importante!!!.. solamente hay un vecino por planta. Por último destacar que esta
maravilla se vende con una plaza de párquing en el mismo ediﬁcio. Es un inmueble ideal para vivir , si uno quiere, durante todo el año, no
le faltará la calefacción ni el aire acondicionado. Se puede pedir más? Quizás, pero acaba de encontrar un lujo de apartamento de los que
no abundan. Le invitamos a visitarlo, llámenos.

Datos generales
Tipo de inmueble: Piso
Distancia de la playa: 10
Tipo de piscina:

m2: 160
Año de construcción:
2001
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 3
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:
Otras características

Aseos: 1
Camas de matrimonio: 0
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 0
Sofás camas: 0

