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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa adosada semirreformada esquinera, con
zona comunitaria en primera línea, en venta en Gavà Mar,
Barcelona.
Magnífica casa adosada de obra vista. Dado que es esquinera, tiene su propio terreno
de uso privado. El tamaño de la sección de adosada es 1,5 veces más grande de lo
normal. La zona comunitaria está poblada principalmente por parejas o familias con
niños, lo que contribuye a una vida diaria con un ambiente especial, familiar y
amigable.
Ya que la comunidad está ubicada en la primera línea, hay una salida directa a la
playa, situada a tan solo 50 metros. En la zona se encuentran la magnífica piscina y
un césped bien cuidado rodeado de pinos; un entorno tranquilo y relajante, ideal
para descansar.
También es importante tener en cuenta que esta zona comunitaria tiene una gran
demanda tanto para comprar como para alquilar viviendas. Por esta razón, en caso
de querer venderla o alquilarla, no habrá problemas para encontrar clientes.

lucasfox.es/go/gav20187
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero,
Sistema de domótica, Trastero, Vestidor

Al pasar por la entrada principal, nos encontramos en un amplio recibidor que tiene
un aseo de invitados. Avanzando hacia el lado izquierdo tenemos una amplia y
espaciosa cocina. Luego, un gran salón con zona de comedor. Unas grandes ventanas
correderas permiten que entre mucha luz y tener una buena conexión con la terraza
exterior y el jardín. La planta principal también dispone de tres excelentes
dormitorios con dos baños completos.
La segunda planta es un gran espacio diáfano con dos terrazas espaciosas, con
magníficas vistas de las copas verdes de los pinos. Esta parte de la casa será muy
agradable tanto para el trabajo como para el pasatiempo familiar.
En el nivel subterráneo hay un cuarto de servicio, un equipo de calefacción,
ventilación, así como un amplio aparcamiento para cuatro coches.
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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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