REF. GAV22929

€790,000 Casa / Villa - En venta

Exclusiva casa de diseño con 130 m² de jardín a un minuto de la playa, en venta en
Lluminetes, Castelldefels
España » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 08860
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa de diseño en excelente estado con 2
amplios dormitorios y 130 m² de jardín, en venta junto a
la playa en Lluminetes, Castelldefels.
Esta vivienda de estilo moderno y actual y con un diseño exclusivo se sitúa en la zona
de Castelldefels playa, denominada Lluminetes. A tan solo 50 metros de la arena de
la playa y con aparcamiento en el interior, se trata de una pieza muy atractiva para
vivir todo el año o para pasar largas temporadas. Viene totalmente equipada con
modernos electrodomésticos en perfecto estado y armarios empotrados para
guardar ropa y almacenaje en general.
Al entrar en la casa, a la derecha veremos el amplio salón con la escalera de acceso a
la planta superior y a las terrazas. A continuación, encontramos la cocina abierta muy
bien integrada en el espacio con zona de comedor, zona de lavado y secado de ropa y
almacén. A la izquierda, daremos con el baño completo y el amplio dormitorio con un
enorme armario empotrado y acceso a la zona trasera de la casa.
Subiendo a por la escalera, nos encontramos un amplio dormitorio con baño
completo con acceso a la gran terraza donde podrá disfrutar del sol o de las vistas.

lucasfox.es/go/gav22929
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

En la zona exterior, encontramos una frondosa morera que proyecta una maravillosa
sombra natural, la zona chill-out cubierta por una tensa y resistente lona náutica y la
ducha exterior. Además, hay un espacio 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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