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

reference: 20185
property type: apartment
sale/rent: for rent
price: 700 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Sant Carles de la Ràpita
province: Tarragona
postal code: 43540
zone: PLAYAS

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

In process
90
90
0
0
3
2
0
0

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

yes
yes
1
1
no
yes
no
yes

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

description:
APARTAMENTO UBICADO EN UN RESIDENCIAL MUY ACOGEDOR (HUTTE-001543)
Dispone de 3 habitaciones dobles, capacidad hasta 6 personas, 2 baños, cocina independiente, un amplio salón con terraza,
plaza de parking en el mismo edificio, climatizado con conductos en todas las salas.
Residencial con piscina y zonas ajardinadas.
Tenemos muy cerca los comercios ( CAPARABO, LIDL ), panaderías, verdulerías, farmacias,
El apartamento se encuentra dentro de la población de Sant Carles de la Rápita, pueden disfrutar de las calas situadas a pie
de playa y pasear la zona con su familia y amigos, disfrutar de la fotografía o simplemente disfrutar de un baño dentro de
nuestra Bahía incluso en temporada baja ya que es una zona donde el mar es más cálido de lo habitual en cualquier parte de
la costa Mediterránea. También disponen a 40 minutos en coche del mayor parque temático y atracciones de España Port
Aventura donde también se encuentra el parque acuático para disfrutar también en compañía de sus amigos o familia en
Acuatic Park.
No dude en visitar durante su estancia los restaurantes de la zona ya que como sabrá elaboran los arroces más exquisitos de
España combinando con los pescados y mariscos de nuestra Bahía.
Estamos situados a escasos 5 km de los parques naturales que forman el conocido Delta de l´Ebre para los amantes también
de la naturaleza y las aves acuáticas, excursión indispensable también por su belleza para los amantes de la fotografía y
tranquilidad.

