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2.925.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de obra nueva con piscina y vistas increíbles en venta en Bellamar
España » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda moderna de obra nueva con 5
dormitorios, las últimas tecnologías, múltiples terrazas y
las mejores vistas al mar de Bellamar.
Fantástica casa de obra nueva en venta en Bellamar, Castelldefels, una zona muy
codiciada entre los jugadores de fútbol y deportistas más famosos del mundo.
Como la casa todavía no está finalizada, es una oportunidad fantástica para acabar
de personalizarse la vivienda a sus gustos. La propiedad se ha construido con las
tecnologías más actuales para conseguir una vivienda de lujo con ventanales, techos
altos, espacios abiertos, múltiples terrazas y una piscina con paredes de cristal. Se ha
diseñado con una arquitectura que aprovecha al máximo las bonitas vistas de 180º al
mar, como a vuelo de pájaro.
Consta de una casa principal y una auxiliar. Accedemos a la casa principal por la
planta baja, a través de un enorme salón-comedor. También hay una cocina y una
zona de descanso y lectura. Subiendo una escalera preciosa también de madera
maciza encontramos la biblioteca, también con magníficas vigas de madera maciza.
La planta -1 ofrece los 4 dormitorios dobles de la casa, incluyendo el dormitorio
principal con un vestidor amplio y un baño con vistas panorámicas al mar. Otros 2
baños completos dan servicio al resto de los dormitorios. Para su total tranquilidad,
esta planta tiene una habitación del pánico.

lucasfox.es/go/gav12009
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Balcón, Barbacoa, Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Placas solares, Pozo, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Finalmente, en la planta -2 encontramos otra cocina con comedor, un gimnasio con
cuarto de baño, el lavadero y la bodega.
La casa auxiliar acogerá el aparcamiento y el estudio para invitados.
Una oportunidad inmejorable para los que busquen una vivienda de obra nueva con
las mejores vistas al mar de Bellamar.
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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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