
REF. GAV9817

2.470.000 € Casa / Villa - En venta
Excelente villa de 535m² con 7 dormitorios en venta en Bellamar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

7
Dormitorios  

5
Baños  

535m²
Plano  

1.342m²
Tamaño parcela  

550m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa unifamiliar moderna con 7 dormitorios y un bonito
jardín con piscina y vistas panorámicas al mar y las
montañas. Situada en Bellamar, a solo 3 minutos de la
playa y al lado del transporte público.

Esta vivienda unifamiliar, construida en 1999, mide 535 m² y se sitúa en una parcela
de 1.342 m² con vistas panorámicas al mar y a las montañas, y con un jardín privado
con piscina.

En esta casa atemporal podrá disfrutar de un estilo de vida exclusivo y privilegiado,
con vistas que le cautivarán, espacios diáfanos y privacidad para los invitados. Nada
más entrar en la finca se pueden apreciar las vistas panorámicas a mar y montaña y
la mezcla del azul del mar y el cielo con el verde de la naturaleza y las montañas,
creando una atmósfera mediterránea inigualable.

La propiedad se distribuye en 3 plantas. Accedemos por la primera planta, donde hay
un recibidor con espacios muy abiertos y 3 dormitorios muy amplios con baños
privados. El dormitorio principal tiene un baño tipo spa y un vestidor, y disfruta de
unas fabulosas vistas a mar y montaña. Los otros 2 dormitorios con baños privados
también ofrecen bonitas vistas y disponen de amplios armarios.

En la planta baja hay un amplio salón de unos 60 m² distribuido en dos ambientes y
con vistas panorámicas. A continuación encontramos la gran cocina de unos 50 m²
que comunica con un amplio comedor, un aseo de cortesía, una zona de máquinas-
lavandería y un aparcamiento para 2 vehículos.

Desde el salón se accede al gran jardín con zona chill-out y piscina privada con vistas
a mar y montaña. Desde la cocina se sale a la zona de barbacoa y a otro extenso
jardín privado de unos 350 m².

Finalmente, la planta inferior dispone de un salón de ocio de 90 m² con chimenea de
piedra, una zona de bodega, una estancia actualmente utilizada como despacho y
una zona para invitados con 3 dormitorios dobles y un baño.

Al estar cerca de transportes públicos, colegios internacionales, el aeropuerto de
Barcelona y la ciudad, y también por sus acabados de alta calidad, esta exclusiva
casa sería ideal como primera residencia o para alquileres, con una buena
rentabilidad.

lucasfox.es/go/gav9817

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca del transporte público , 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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	Villa unifamiliar moderna con 7 dormitorios y un bonito jardín con piscina y vistas panorámicas al mar y las montañas. Situada en Bellamar, a solo 3 minutos de la playa y al lado del transporte público.

