
VENDIDO/A

REF. GAV10960

3.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa a estrenar en venta en la exclusiva urbanización de Bellamar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Dormitorios  

5
Baños  

724m²
Construidos  

1,068m²
Tamaño parcela  

65m²
Terraza  

1,000m²
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

Fantástica villa moderna totalmente reformada con vistas
panorámicas a Castelldefels y al mar.

Esta imponente villa es el epítome de la vida privilegiada en uno de los barrios más
exclusivos de Castelldefels y a solo 20 minutos de Barcelona. Perfecta como vivienda
familiar o como inversión, con una rentabilidad de hasta el 5%.

Esta amplia vivienda ofrece una superficie de 768 m² y se distribuye en 4 plantas, con
un diseño moderno espectacular basado en acabados de porcelana blanca y zinc
color antracita. Todas las plantas cuentan con preciosas paredes acristaladas y
espacios abiertos para aprovechar la luz natural y ofrecer vistas desde prácticamente
todas las estancias.

Los grandes exteriores son perfectos para disfrutar del clima excelente y las
preciosas vistas, con 3 terrazas y un gran jardín de 1.000 m² con una atractiva piscina
y zona chill-out. Aquí encontrará un sinfín de opciones para relajarse, comer al aire
libre o recibir a invitados, con el increíble Mediterráneo y el atardecer como telón de
fondo.

La casa incorpora los lujos más modernos y las mejores tecnologías del siglo XXI, con
toques arquitectónicos innovadores como el gran salón de techos de doble altura
con chimenea y enlace con la cocina, con acabados en cuarzo y madera natural. Hay
una oficina/biblioteca privada en primera planta, con suelos de vidrio y vistas
panorámicas al mar, y todas las estancias comparten estas vistas increíbles.

En total hay 6 dormitorios, todos distribuidos en las últimas 3 plantas, con varias
salas de estar, vestidores y terrazas, mientras que el sótano alberga una gran bodega
y un gimnasio con mucha luz y vistas al mar. También dispone de un garaje para 4
coches.

lucasfox.es/go/gav10960

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Renovado, Salón de belleza,
Seguridad, Trastero, Vistas, Zona chill-out

REF. GAV10960

3.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa a estrenar en venta en la exclusiva urbanización de Bellamar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

6
Dormitorios  

5
Baños  

724m²
Construidos  

1,068m²
Tamaño parcela  

65m²
Terraza  

1,000m²
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.es/go/gav10960
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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	Fantástica villa moderna totalmente reformada con vistas panorámicas a Castelldefels y al mar.

