REF. BCN4784

€4,500,000 Casa / Villa - En venta

Lujosa villa de 7 dormitorios en venta en Castelldefels, Barcelona
España » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de lujo con 7 dormitorios, 7 cuartos de baño
y una preciosa piscina, en venta en Castelldefels, a muy
poca distancia a pie de la playa y de todos los servicios.
Maravillosa villa de lujo construida en 2009, con 7 dormitorios y 7 cuartos de baño,
situada en una de las mejores calles de Castelldefels, a muy poca distancia a pie de
la playa y de todos los servicios.
Esta vivienda tan excelente se sitúa en una gran parcela orientada al sur, así pues
goza de abundante luz natural durante todo el día. La zona exterior ofrece, en la
parte delantera de la villa, una espaciosa terraza llana con una amplia piscina de
diseño, y la azotea proporciona vistas panorámicas del mar y de la pineda de
alrededor.
La planta principal dispone de un espacioso salón-comedor de planta abierta con
acceso directo a la terraza y a la piscina. La amplia cocina con zona de desayuno
también goza de acceso directo a la terraza. En esta planta también hay un
dormitorio doble con cuarto de baño privado completo.

lucasfox.es/go/bcn4784
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

La primera planta alberga 2 dormitorios dobles con cuartos de baño privados, uno de
ellos tiene terraza, y el dormitorio principal con vestidor, cuarto de baño privado y
terraza.
La segunda planta cuenta con 2 suites, una con 2 dormitorios, un salón, un cuarto de
baño y una terraza, y la otra con un dormitorio, un salón y un cuarto de baño.
La planta inferior ofrece un garaje de 6 plazas, un trastero, un apartamento para el
servicio o para invitados y una excelente zona chill-out con un bar con un ventanal
que permite ver el interior de la piscina.
Una magnífica oportunidad de adquirir una de las mejores viviendas de lujo de
Castelldefels.
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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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