
REF. SIT7444

2.930.000 € Casa / Villa - En venta
Moderna casa de 4 dormitorios en venta en Bellamar, Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  

4
Dormitorios  

4
Baños  

600m²
Construidos  

1,110m²
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 contemporánea con 4 dormitorios, 4 baños y vistas
al mar, en venta en Bellamar, a tan solo 5 minutos de las
playas de Castelldefels.

Fantástica casa moderna de 600 m² construida en 2006, con interiores de estilo
contemporáneo de alta calidad y un estupendo espacio exterior con vistas al mar. El
jardín incluye una preciosa piscina climatizada con un puente de madera de diseño
único, rodeada de un entarimado de calidad con un amplio jacuzzi en el nivel inferior.
El jardín, decorado con árboles ya crecidos y palmeras altas, cuenta además con una
pista de pádel, una pista de tenis y una cocina exterior.

La planta baja alberga un salón diáfano con techos de doble altura y grandes
ventanales que se abren hacia la terraza y la zona de piscina. Al lado se encuentra un
bonito patio interior de cristal que proporciona abundante luz natural. Esta planta
también consta de un comedor y una cocina independiente equipada y con una isla.
Ambos espacios están abiertos a las terrazas.

La primera planta dispone de 4 dormitorios dobles con cuartos de baño privados. La
segunda planta ofrece un salón independiente con un despacho que se abre hacia
una amplia terraza envolvente con tarima e increíbles vistas al mar.

El sótano alberga una bodega, un garaje de 4 plazas, otro salón y una fantástica
discoteca con una zona para un DJ profesional y un bar, ideal para pasárselo bien.

Para crear esta fantástica vivienda contemporánea se han combinado materiales
naturales de alta calidad como cristal, hierro, madera, acero y mármol.

Situada a tan solo 5 minutos en coche de la playa y Castelldefels, con fácil acceso a
Barcelona y su aeropuerto, se trata de una vivienda ideal como primera o segunda
residencia y también como inversión.

lucasfox.es/go/sit7444

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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