REF.: PDAP1255

El apartamento en planta primera
en nuevo conjunto residencial
Costa Brava · Platja d'Aro

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

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

89 m2

2

2

340.000 €
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Exclusivo apartamento en planta primera de 89,95 m2. La propiedad consta de un generoso salón-comedor con cocina abierta y
acceso a la terraza cubierta, 2 dormitorios, uno de ellos en suite, y un baño.
El apartamento está situado en una promoción nueva de 44 apartamentos, ubicado en una de las zonas céntricas de Playa de Aro,
cerca de la playa principal, del Port d’Aro y S’Agaró.
BERLiN tendrá 2 bloques - A y B, con la entrada principal de la zona a través del bloque A en la calle Berlín. Los bloques tienen 3
plantas y un aparcamiento subterráneo común. La comunidad tendrá una amplia piscina en el centro, zona infantil, iluminación
nocturna y estará completamente vallada.
Extras: sistema de aire acondicionado, posibilidad de adquirir plazas de parking, posibilidad de unificar varios apartamentos...
Si usted está buscando una residencia activa y cómoda en la costa, Platja d'Aro es el mejor lugar posible. En comparación con
otras ciudades turistas típicas, Platja d’Aro no cae en un sueño interestacional y tiene una gran infraestructura abierta durante todo
el año.

La privilegiada situación geográfica de Playa de Aro, en el corazón de la Costa Brava, sus playas, su gran variedad de comercios, su
oferta nocturna y de ocio junto a sus reconocidos servicios turísticos de calidad son algunos de los principales atractivos de Playa
de Aro, Castillo de Aro y S’Agaró. Este conjunto, del que podemos disfrutar durante todo el año, se ha convertido en uno de los
principales destinos de playa de la Costa Brava y uno de los más deseados de todo el Mediterráneo.
Si usted está buscando una residencia activa y cómoda en la costa, Platja d'Aro es el mejor lugar posible. En comparación con
otras ciudades turistas típicas, Platja d’Aro no cae en un sueño interestacional y tiene una gran infraestructura abierta durante todo
el año.

Características
Obra nueva

Ascensor

Sistema de riego

Piscina comunitaria

Jardín comunitario

Área infantil

Aire acondicionado

Terrazas | Balcones

Garaje

Cocina abierta

Cerca del transporte

Cerca de escuelas internacionales

Centro de la ciudad

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
Platja d’Aro está situada en el centro geográfico de la Costa Brava. Es conocida como el centro comercial de esta preciosa región,
gracias a su amplia oferta de tiendas abiertas los siete días de la semana durante todo el año, así como su activa vida nocturna.
Además, cuenta con fantástica fachada marítima, con una playa de más de dos kilómetros y pequeñas calas para descubrir.
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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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