
VENDIDO/A

REF. SIT3054

2.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa con jardín y piscina en venta en Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  08860

5
Dormitorios  

5
Baños  

481m²
Plano  

811m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa con apartamento de invitados independiente, jardín
y piscina de agua salina en venta en Castelldefels.

Esta villa rectangular de estilo contemporáneo fue construida en 2012 y está situada
en la zona residencial de Castelldefels, cerca del centro de la ciudad y de la estación
de tren, y goza de vistas al mar desde el jardín. Está lista para entrar a vivir y viene
completamente amueblada.
La propiedad está formada por una gran casa de una sola planta y un apartamento
de invitados independiente en la planta baja con su propio entrada. En la casa
principal está el salón-comedor, la cocina totalmente equipada y el lavadero, un
cuarto de baño para invitados y 3 dormitorios con cuarto de baño. Todas las
habitaciones son espaciosas. Desde esta misma planta, alcanzamos una terraza con
tarima, el jardín de fácil mantenimiento y la piscina de agua salina. El jardín tiene 2
niveles: debajo de la terraza y zona de piscina hay otro jardín con césped y palmeras.
Existe la posibilidad de añadir otra planta en la parte superior de la casa,
aumentando la propiedad en unos 200 m² (existe un proyecto aprobado). También
cabe la posibilidad de añadir un ascensor a la casa.
En la planta baja encontramos otro dormitorio, un apartamento independiente de
invitados con salón, una pequeña cocina americana, dormitorio y cuarto de baño, y
un garaje biplaza y trastero.
La propiedad tiene un nivel "C" de índice de eficiencia energética y placas solares con
las que se calienta la piscina y el jacuzzi interior.
Una fantástica casa muy espaciosa que tiene la posibilidad de agrandarse.

lucasfox.es/go/sit3054

Vistas al mar , Terraza, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Lavadero,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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