
VENDIDO/A

REF. GAV12809

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica casa adosada con acceso directo a la playa en venta en Gavà Mar
España »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

4
Dormitorios  

3
Baños  

276m²
Plano  

140m²
Tamaño parcela  

33m²
Terraza  

62m²
Jardín

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa en perfecto estado con acabados de
primera calidad y acceso directo a la playa de Gavà, en
venta en la mejor urbanización de Gavà Mar.

Fantástica casa de 276 m² (214 m² útiles) situada en la mejor urbanización de Gavà
Mar, con acceso directo a la playa. Dispone de servicio de seguridad durante la noche
y conserje durante el día, además de una excelente zona comunitaria muy bien
cuidada con una magnífica piscina.

La vivienda ofrece materiales y acabados de primeras calidades, así como una
excelente distribución con espacios diáfanos. Se accede por la urbanización, donde
se encuentra una marquesina para aparcar 2 coches. Entramos a la planta baja, que
dispone de un gran salón con mucha luz y suelos de mármol, y acceso directo al
jardín privado con porche y barbacoa. Desde el jardín se llega a la gran zona
comunitaria con piscina y acceso directo a la playa. Volviendo al salón, a mano
derecha está la cocina totalmente equipada con una ventana que da a la entrada, una
zona muy cuidada con plantas.

La primera planta cuenta con un precioso baño, 2 dormitorios grandes con vistas al
mar y el dormitorio principal con cuarto de baño privado y terraza que da a la zona
comunitaria y tiene vistas al mar. Esta planta tiene suelo de parqué. La planta
superior alberga una buhardilla habilitada como dormitorio con zona de relax, con
posibilidad de usar como biblioteca o despacho, y terraza.

El sótano consta de 2 plazas de aparcamiento, un baño completo, el dormitorio de
servicio/trastero, y la sala de máquinas con lavandería.

Una casa en perfecto estado ideal como primera o segunda residencia o como
oportunidad de inversión.

lucasfox.es/go/gav12809

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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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	Maravillosa casa en perfecto estado con acabados de primera calidad y acceso directo a la playa de Gavà, en venta en la mejor urbanización de Gavà Mar.

