Ref: 1601 Apart. Duplex Sa Tuna
BEGUR

685.000 €
DESCRIPCIÓN
Bonito apartamento duplex en venta en la cala de Sa Tuna (Begur), con dos amplias terrazas con vistas al mar, garaje y piscina, ubicada a
tan solo 2 minutos a pie de la playa, formando parte de uno de los complejos residenciales más interesantes de la zona. Se trata de un
apartamento del año 2005 en perfecto estado de conservación. La vivienda cuenta con terraza en cada uno de sus dos niveles, ambas
bien soleadas, con bonitas y despejadas vistas al mar y a los bosques de pinos que rodean la zona. El apartamento disfruta de una
estupenda zona comunitaria con piscina, jardín y zona de aparcamiento exterior. La propiedad incluye una plaza de aparcamiento interior
en el garaje situado en los sótanos del ediﬁcio, además de una plaza de aparcamiento exterior. DISTRIBUCIÓN: El apartamento, de 175
m2 de superﬁcie, se distribuye en dos plantas de la siguiente forma La planta principal, situada en la parte alta del inmueble, consta de:
Luminoso salón-comedor con gran ventanal que da salida a una soleada terraza con orientación sureste y vistas al mar Cocina
independiente equipada Dormitorio doble Cuarto de baño La planta inferior dispone de: Suite principal con salida a terraza con vistas al
mar y cuarto de baño privado con bañera. Dos dormitorios dobles, ambos con salida a la misma terraza. Un cuarto de baño a compartir
con bañera. La vivienda está equipada con aire acondicionado central con bomba de calor, ventanas de aluminio con doble cristal y
persianas motorizadas, armarios empotrados en todos los dormitorios y suelos de mármol.

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 200
Tipo de piscina: Común

m2: 175
Año de construcción:
2005
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

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

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 0
Cunas: 0

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

