REF. GAV20870

€890,000 Casa / Villa - En venta

Casa muy acogedora de 5 dormitorios y con vistas al mar en venta en El Poal,
Barcelona
España » Barcelona » Castelldefels » Bellamar » 08860

5

3

385m²

435m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar en muy buen estado construida en el año
1975 en la zona residencial de Castelldefels con
maravillosas vistas al mar.
Acogedora casa unifamiliar bien cuidada con piscina y vistas al mar en la zona
residencial del Poal, que ofrece mucha tranquilidad. La vivienda dispone de 385 m²
sobre la parcela de 435 m².
Los puntos más destacables de esta bonita casa son sus espectaculares vistas al
mar, su ubicación perfecta y el estado general de conservación. Su fantástica
ubicación nos permite un fácil acceso a la autopista y a la autovía, a través de las
cuales se tarda alrededor de 25 minutos en llegar hasta el centro de Barcelona y
10 minutos hasta el aeropuerto.
La casa se construyó en 1975. Desde la fecha de construcción, los propietarios han
realizado algunas mejoras para adaptar la vivienda a su gusto. La finca no sufre
ningún tipo de imperfección. Disponemos de 2 entradas desde las 2 calles que rodean
la casa. Entrando por acceso principal, nos recibe un distribuidor, desde el que
pasamos al amplio salón-comedor con mucha luz natural durante el día.

lucasfox.es/go/gav20870
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Viñas, Aparcamiento,
A renovar, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Lavadero, Trastero,
Vistas

Desde el distribuidor, también podemos subir directamente a la primera planta, que
alberga 4 dormitorios. En la planta baja y junto con salón-comedor, está la cocina
con salida a la terraza, un baño de cortesía y un cuarto que actualmente se utiliza
como zona de planchado.
En la primera planta, nos encontramos en otro distribuidor que conecta 4 dormitorios
dobles que comparten 2 baños completos, 2 de ellos con una terraza comunitaria con
vistas al mar.
Bajando al sótano, llegamos a una zona de ocio con billar, bodega, trastero y ducha.
La vivienda dispone de un garaje privado con 2 plazas de aparcamiento.
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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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