
REF. GAV18916

585.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa casa reformada de 4 dormitorios en venta en Viladecans
España »  Barcelona »  Viladecans »  08840

4
Dormitorios  

2
Baños  

249m²
Construidos  

309m²
Tamaño parcela  

52m²
Terraza  

180m²
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

Casa muy luminosa recién reformada con los mejores
materiales y acabados, situada en una de las mejores
urbanizaciones de Viladecans.

Esta bonita casa se sitúa en una urbanización en Viladecans y se presenta reformada,
en excelente estado.

Entramos en el jardín y subiendo una escalera llegamos al porche. Desde aquí
accedemos por la puerta principal directamente al gran salón con chimenea y salida
a un patio. A mano derecha de la puerta principal hay un largo pasillo que da paso a
varias estancias. A mano derecha, primera a la derecha encontramos una salita con la
escalera a la planta superior y conectada con la cocina a través de un arco. A
continuación están la cocina, un baño completo y un dormitorio individual. A mano
izquierda del pasillo hay dos dormitorios dobles, uno de ellos con armarios
empotrados.

Al subir a la planta superior damos con un pequeño recibidor con dos puertas: la de
la derecha da al dormitorio principal con armarios empotrados y acceso a un gran
salón-comedor con cocina americana y un baño completo con bañera y plato de
ducha; y la de la izquierda es una gran terraza con unas vistas preciosas y un jacuzzi
para ocho personas con posibilidad de nado a contracorriente.

Fuera encontramos una zona de barbacoa y en el porche de entrada podrá disfrutar
de comidas en familia. También hay un garaje para dos coches.

Dada la distribución, sería posible dividir la casa en dos viviendas, ya que ambos
niveles disponen de salón, cocina, baño y uno o más dormitorios.

Además, la casa se presenta con materiales y acabados de la mejor calidad. Está
recubierta de granito claro y rodeada por una valla de un tipo de piedra rosa-beige
traída desde Alemania, las puertas son de madera maciza y en la casa se combinan
muchos tipos de mármoles, piedras y yeso veneciano. El salón de la planta baja tiene
persianas eléctricas al jardín, mientras que la planta superior cuenta con cristales
anticalor, cristal antisonido en la ventana corredera que da a la terraza, y persianas
de tipo mallorquino. Las cocinas son de vitrocerámica y butano y la casa va con
gasoil.

Una vivienda ideal para familias grandes que busquen privacidad. Póngase en
contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/gav18916

Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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	Casa muy luminosa recién reformada con los mejores materiales y acabados, situada en una de las mejores urbanizaciones de Viladecans.

