
REF. GAV23468

4.400.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en La Pineda
España »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

7
Dormitorios  

7
Baños  

642m²
Plano  

1,591m²
Tamaño parcela

+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 en venta al lado del mar.

Maravillosa casa en venta en Casteldefels, en segunda línea de playa. Se trata de una
vivienda exclusiva y lujosa, muy íntima y con acabados de la más alta calidad. Goza
de una ubicación única en todo el litoral y dispone de una superficie de 642 m², sobre
una parcela de 1.591 m² totalmente llana y con gran piscina.

La casa se ofrece en perfecto estado y está dotada de todas las comodidades, como
baños equipados con jacuzzi y cocina con electrodomésticos de alta gama y bodega
de cristal. Destaca en su construcción la amplitud de las ventanas y aperturas para
garantizar la máxima entrada de luz natural.

Dispone de 7 dormitorios, todos exteriores a jardín, y 5 baños completos. La cocina de
50 m² está totalmente equipada y también es exterior. El salón es muy amplio y se
beneficia de salida directa al jardín y a la piscina.

La vivienda cuenta con suelos que combinan perfectamente mármol y madera
natural, y está equipada con calefacción y aire acondicionado, cerramientos de
aluminio con doble acristalamiento y circuito cerrado TV de seguridad. También
dispone de provisión autónoma de electricidad y agua potable y de un sistema de
aprovechamiento de agua para riego.

Se completa con un aparcamiento grande cerrado y abierto, zona para el servicio,
una casita de árbol para niños y una gran terraza con barbacoa y una piscina muy
grande.

lucasfox.es/go/gav23468

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Cocina equipada, Interior, 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.
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