Klaus Inmobiliaria
C/ Sant Isidre, 97-107 Local 1
Sant Carles de la Rapita
phone: 649851321
e-mail: info@klaus.cat

reference: 20021-VE
property type: commercial
sale/rent: for sale
price: 119.000 €
condition: En bruto

address: AVDA. Catalunya Nº 1
Nº: floor: 0
town: Sant Carles de la Ràpita
province: Tarragona
postal code: 43540
zone: AVDA CATALUNYA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
stays:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

171
160
0
0
1
0
0
0

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Local esquinero a 3 calles , 171 m2 construidos con muchos metros de fachada en una de las zonas mas transitadas de la
población ,dispone de 2 salidas de humo , accesos a Mercadona en calle principal. Esta totalmente diafano .Para mas
informacion no dude en ponerse en contacto .
Detalles de interés sobre nuestra zona:
Sant Carles de la Rápita des de hace unos meses La Rápita está situada en un enclave privilegiado por su microclima ya que
podrá disfrutar de inviernos muy cálidos debido a la poca distancia de la población entre el mar (Bahía Dels Alfacs) y la
montaña (Montsiá). Estamos situados en la costa Sur de Cataluña a 180 km de la ciudad de Barcelona y a 170 km de la ciudad
de Valencia.
El puerto pesquero de la Rápita es uno de los más importantes de Cataluña por su volumen de capturas y el gran número de
embarcaciones que existen. Son muy importantes las capturas de langostino y marisco, por ello también disfrutará de la mejor
gastronomía mediterránea sin lugar a dudas.
Detalles de interés sobre nuestra zona:
Sant Carles de la Rápita des de hace unos meses La Rápita está situada en un enclave privilegiado por su microclima ya que
podrá disfrutar de inviernos muy cálidos debido a la poca distancia de la población entre el mar (Bahía Dels Alfacs) y la
montaña (Montsiá). Estamos situados en la costa Sur de Cataluña a 180 km de la ciudad de Barcelona y a 170 km de la ciudad
de Valencia.
El puerto pesquero de La Rápita es uno de los más importantes de Cataluña, por su volumen de capturas y número de
embarcaciones esto influye directamente en nuestra gastronomía, donde destaca el langostino y todo tipo de marisco y
arroces.
Hay que señalar los dos puertos deportivos de la población que aglutinan embarcaciones de recreo de uso privado y turístico.
No debemos olvidar el parque Natural y reserva integral del Delta del Ebro, con sus magníficas playas, del cual La Rápita es
una puerta de acceso.

