REF.: LLOP1131

Ático en primera línea en nueva
promoción en Lloret de Mar
Costa Brava · Lloret de Mar

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 972 818 300

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

114 m2

3

3

842.500 €
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Exclusivo ático de 114.22m2 construidos + terraza de 22.58m2. Consta de salón-comedor con cocina americana, una suite con su
propio cuarto de baño, dos dormitorios dobles, un cuarto de baño completo y un aseo.
Infinity es una residencia a estrenar con apartamentos de uno a tres dormitorios, espaciosos, con mucha luz y en primera línea del
mar. Las cocinas están abiertas al salón y equipadas con marcas de última generación y materiales de alta calidad. Pisos de alto
standing con balcones soleados, vistas privilegiadas, solárium comunitario y espectacular piscina en la última planta. El ahorro
energético y el compromiso medioambiental han sido prioritarios en este edificio que ha cuidado al máximo el confort acústico y la
luminosidad.
Extras: piscina comunitaria, posibilidad de adquirir parking subterráneo, aerotermia, aire acondicionado, armarios empotrados…

Características
Obra nueva

Ascensor

Calefacción

Aberturas de doble cristal

Piscina comunitaria

Aire acondicionado

Terrazas | Balcones

Solarium en azotea

Garaje

Cocina abierta

Cocina equipada

Cerca del transporte

Vistas al mar

Cerca de escuelas internacionales

Centro de la ciudad

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Primera línea de mar

Cerca de la playa

Ubicación
Se trata de uno de los destinos favoritos de veraneo a nivel internacional. Con sus ocho playas, Lloret de Mar cuenta con todos los
servicios, y una amplia oferta gastronómica y de ocio, tanto de día como de noche. En su casco urbano, las tiendas más exclusivas
y los locales más reconocidos de la Costa Brava, pero sin renunciar a la vida pausada de sus áreas residenciales de la periferia.
En Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty somos especialistas en la venta de inmuebles en Lloret de Mar:
modernas casas con vistas al mar y preciosos jardines con piscina privada o exclusivos apartamentos en primera línea de playa.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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