REF. GAV21194

1.400.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios con vistas espectaculares y 300 m² de jardín en venta en
Montemar
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860

5

5

530m²

1.138m²

120m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Villa en la zona más privada de Montemar con vistas
excepcionales, piscina, zona de barbacoa y una
impresionante calidad de construcción y de arquitectura.
Esta maravillosa villa está ubicada en la zona más privada de todo Montemar,
tocando el parque natural de Garraf. Esta impresionante vivienda tiene 530 m²
construidos y 1.138 m² de parcela. Además, es imposible acceder a la vivienda si no
se tienen llaves debido a la forma de la construcción: cristales blindados, verjas de
hierro forjado a mano y sistema de seguridad para todas las puertas de entrada.
Además, ofrece seguridad de un nivel altísimo, con cámaras de vigilancia las 24 horas
por todo el perímetro.
Ya desde la entrada se puede apreciar la impactante arquitectura de la villa, la
amplitud de la parcela y la ubicación de las partes principales de toda la vivienda: el
garaje privado, la entrada principal a casa, y el acceso al jardín con piscina.
En la planta baja nos encontramos un distribuidor con la escalera de caracol para
acceder a las plantas superiores. Hay un salón muy amplio de unos 70 m² con
chimenea y salida a la zona ajardinada, un aseo, un dormitorio doble y la cocina
equipada con electrodomésticos a estrenar y con su propia salida al jardín y zona de
barbacoa.

lucasfox.es/go/gav21194
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Seguridad, Parque infantil, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, Alarma

La primera planta dispone de tres dormitorios dobles, dos de los cuales tienen salida
a la terraza con vistas panorámicas al mar. También hay dos baños completos y una
suite con vistas y baño privado.
La segunda planta cuenta con un espacio muy grande con vistas que antes se
utilizaba como oficina, un aseo y salida a la terraza.
Desde la planta baja también podemos acceder al sótano, donde tenemos una
bodega diseñada por el propietario actual y un taller con la salida al jardín y zona de
barbacoa.
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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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