
REF. GAV18976

850.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con vistas al mar en venta en una gran parcela de 700 m² en Montemar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Dormitorios  

2
Baños  

268m²
Plano  

700m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza

+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 de 5 dormitorios con vistas despejadas al
Mediterráneo, en una de las zonas más altas de
Montemar.

Esta casa de 268 m² está situada en uno de los mejores enclaves de la zona,
perfectamente comunicada con los alrededores y cerca del centro de diversas
poblaciones de la comarca del Garraf. La vegetación y los terrenos de delante de la
casa están catalogados como zona verde y protegida, por lo que la casa goza de
vistas despejadas al Mediterráneo. Además, la parcela tiene la categoría subzona
20a10, por lo que es posible construir 247 m² adicionales.

La casa se distribuye en tres plantas. Desde la parte trasera del jardín, entramos en
la planta baja, donde encontramos un colorido vestíbulo de entrada con aseo de
cortesía, un dormitorio individual, una amplia cocina office totalmente equipada y un
espacioso salón-comedor dividido en dos ambientes, ambos con magníficas vistas al
mar, con salida a una terraza de unos 45 m².

La zona de noche se encuentra en la primera planta y consta de 4 dormitorios dobles
y un baño completo. El dormitorio principal tiene un vestidor y acceso a un solárium
privado de unos 25 m², con unas vistas exclusivas al Mediterráneo.

El sótano dispone de una pequeña zona de lavado y aparcamiento para 2 vehículos.

El casa cuenta con una zona de barbacoa con un porche que se puede utilizar tanto
en invierno como en verano, así como con una piscina privada. Además, tiene un
amplio jardín privado con más de diez tipos de árboles frutales que se reparten de
modo que pasen desapercibidos.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/gav18976

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Trastero, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón
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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. GAV18976

850.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con vistas al mar en venta en una gran parcela de 700 m² en Montemar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

5
Dormitorios  

2
Baños  

268m²
Plano  

700m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza

+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

	Casa de 5 dormitorios con vistas despejadas al Mediterráneo, en una de las zonas más altas de Montemar.

