Fincas Reloj
C/Reloj 5
Santa Coloma de Gramenet
phone: 933927261
phone 2: 695371961
e-mail: info@fincasreloj.com

reference: 304-208
property type: house
sale/rent: for sale
price: 310.000 €
condition: Buen estado

address: Oliveres
Nº: floor: 0
town: L´Escala
province: Girona
postal code: 17130
310

75

zone: Riells de Dalt

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

113
100
338
0
3
1
1
0

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

no
yes
1
0
yes
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
east
antiquity:
1984
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Casa situada en zona tranquila de LEscala (Riells de Dalt). La propiedad se encuentra sobre parcela de 338m2 y la superficie
construida es de 113m2 distribuida en solo una planta, consta de salón comedor con chimenea, cocina independiente, 2
dormitorios dobles, 1 individual, baño con bañera.
SINGULARIDADES DE ESTA CASA
Suelo gres. Comedor con chimenea, ventanas de madera con doble vidrio, sistema de seguridad en las ventanas. Calefacción
en toda la vivienda, aire acondicionado en el comedor. Terrazas. Piscina privada, amplio garaje con trastero y cuarto de
lavandería.
Compra y disfruta de tus vacaciones en una increíble Vila marinera (LEscala) Situada en la Costa Brava, en la Cataluña
mediterránea, dando sus playas a la bahía de Roses, bahía que desde el 2011, ha entrado a formar parte del club de las
Bahías Más Bellas del Mundo, una distinción avalada por la Unesco. En este municipio se hallan las ruinas de la ciudad
greco-romana de Ampurias. L´Escala es un destino de turismo que ofrece una gran diversidad de propuestas para toda la
familia, y para todos los gustos y necesidades, Playas y calas, parques naturales y montañas, interesantes monumentos y
restos que dejaron antiguos pobladores por estas costas mediterráneas, museos, una interesante oferta gastronómica e
infraestructuras para el ocio y el turismo activo, es su mejor catálogo de presentación.

