
VENDIDO/A

REF. GAV16515

1.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 6 dormitorios con vistas espectaculares en venta en Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

6
Dormitorios  

5
Baños  

475m²
Construidos  

1,032m²
Tamaño parcela  

65m²
Terraza  

557m²
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

Magnífica casa reformada con muy buen gusto, con jardín,
piscina y unas vistas impresionantes, en venta en
Castelldefels.

Fantástica casa de 310 m² útiles ubicada en una zona alta de Castelldefels, por lo que
disfruta de unas vistas inmejorables. Se encuentra a solo 8 minutos en coche de la
playa, con supermercados a 5 minutos en coche y el British School a 6 minutos.

La vivienda está reformada con un gusto exquisito, con materiales de excelente
calidad, espacios diáfanos y bien repartidos, y abundante luz natural en todos los
espacios. Dispone de placas solares que calientan los radiadores y permiten
climatizar un poco la piscina, además cada planta cuenta con aire acondicionado y
existe la posibilidad de instalar un ascensor, según convenga.

El sótano alberga un garaje de 2 plazas de coche y varias motos, con armarios a lo
largo de toda la pared, un aseo, un gran despacho con vistas al jardín y salida al
porche de este nivel, así como la zona de piscina con mucha privacidad. También hay
la zona de lavandería y un gran trastero. Si accedemos desde el garaje, se puede
subir a la planta baja directamente, donde se sitúa un dormitorio doble, un baño con
bañera y una zona de lavandería. Este espacio es independiente del resto de la
planta, por lo que resulta muy práctico.

Si accedemos por la puerta principal de la casa, entramos a un bonito vestíbulo que
lleva a una gran cocina con isla, la cual da a una estancia que se puede utilizar como
despacho o como sala de juegos para los niños. Esta planta también consta de un
gran salón con chimenea y la zona de comedor un poco realzada, ambos espacios
dan al gran porche y a una terraza con preciosas vistas.

La primera planta cuenta con 4 dormitorios dobles, dos de los cuales integran baño
privado y 3 tienen salida a la terraza y armarios empotrados. La planta superior
dispone de una enorme buhardilla con techos altos, salida a un balcón y un gran
baño con jacuzzi.

Una excelente oportunidad para familias por sus características y ubicación. Póngase
en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/gav16515

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos , Exterior, Lavadero,
Placas solares, Renovado, Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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.

REF. GAV16515

1.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 6 dormitorios con vistas espectaculares en venta en Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

6
Dormitorios  

5
Baños  

475m²
Construidos  

1,032m²
Tamaño parcela  

65m²
Terraza  

557m²
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

	Magnífica casa reformada con muy buen gusto, con jardín, piscina y unas vistas impresionantes, en venta en Castelldefels.

