Ref: 128 BONITO APARTAMENTO EN SEGUNDA
PLANTA EN MARINA SANT JORDI
AMETLLA DE MAR (L')

189.000 €
DESCRIPCIÓN
Apartamento situado en 2ª planta, dentro de un conjunto residencial con piscina comunitaria en Marina Sant Jordi. Se halla situado a 200
m. del mar y de la preciosa playa llamada "Cala Calafató". El apartamento tiene 100 m2 y se compone de 3 dormitorios, 2 baños, salón
comedor y cocina independiente que abren a balcón con vistas. También dispone de plaza de parking, trastero y se vende totalmente
amueblado. La Costa Dorada es la más laureada de Catalunya con 37 playas distinguidas con la Bandera Azul, por su calidad y por su
excelente estado de conservación. Son playas y pequeñas calas de ensueño de aguas turquesas y cristalinas, la mayoría sin
aglomeraciones y algunas de ellas vírgenes. Un escenario perfecto para recorrer a pie a través de la ruta GR-92, hacer una excursión en
bicicleta, barco o kayak, o practicar submarinismo y descubrir los secretos que yacen en el fondo del Golfo de Sant Jordi. En la costa
Dorada, se encuentra el frente marítimo de Calafat,donde encontramos la urbanización, circuito de velocidad y puerto con el mismo
nombre.  Calafat urbanización tranquila y de alto standing, con más de 2 Km de costa …Está situada en el término municipal de la
población marinera de L’Ametlla de Mar, conocida por la alta calidad de su pescado. A 20 minutos hacia el sur encontraréis el Parque
Natural del Delta del Ebro y podéis probar alguno de los restaurantes donde se cocina el mejor arroz del país. Podrás sumergirte con los
atunes más grandes del mundo y disfrutar de momentos apasionantes, navegando en un moderno e innovador catamarán. PorAventura
World es un destino vacacional único lleno de diversión para toda la familia, a sólo 30 minutos de Calafat.
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Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 200 mts
Tipo de piscina: Privada

m2: 97
m2 parcela: 0
Año de construcción:
2006
Vistas: Vistas de segunda línea de
mar

Características
Número de habitaciones: 4
Aseos: 0
Baños con ducha: 1
Camas de matrimonio: 3
Camas con literas: 0
Cunas: 0
Tipo de cocina: Cocina independiente

Baños con bañera: 1
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Otras características
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