
REF. GAV23530

1.450.000 € Casa / Villa - En venta
Espaciosa villa con vistas al mar, completamente reformada en venta en Bellamar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

5
Dormitorios  

5
Baños  

430m²
Construidos  

693m²
Tamaño parcela

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa villa totalmente renovada con múltiples
terrazas y vistas al mar, en venta en Bellamar,
Castelldefels.

La vivienda está ubicada en una de las partes más bellas de la parte montañosa de
Castelldefels. Tiene una excelente ubicación, ya que se sitúa a poca distancia del
aeropuerto y de Barcelona, y muy cerca de la playa, a la que podrá llegar en tan solo
10 minutos a pie. Además, el magnífico parque natural Garraf, con sus magníficas
montañas verdes e innumerables rutas de senderismo también está muy cerca. Da la
impresión de que la casa está hecha específicamente para admirar todas estas
bellezas, ya que ofrece muchas ventanas y una gran terraza a cada lado. Esta villa es
una increíble mezcla de majestuosa casa tradicional española, con sus elegantes
escaleras decoradas con balaustres, minifuentes, esculturas clásicas y cerámica
andaluza. Pero al mismo tiempo es una casa moderna, recién renovada, con una
moderna cocina con office, sistemas de calefacción y ventilación de alta tecnología y
con ventanas con un alto grado de protección térmica, entre otros. Es una casa
preciosa y dotada de la última tecnología.

La vivienda se ubica en una tranquila zona residencial. Sin embargo, además de
buenos y tranquilos vecinos, se puede encontrar todas las comodidades para la vida
cotidiana. En solo unos minutos a pie encontrará un supermercado, una parada de
autobús y, en 15 minutos, una parada de tren que le llevará rápidamente al centro de
la ciudad sin atascos.

La casa se encuentra en la parte montañosa de Castelldefels. La pendiente del
terreno es bastante grande, lo que ciertamente influye en la arquitectura del edificio.
Todo el edificio se puede dividir en cuatro volúmenes. La parte inferior es deportiva
y doméstica. Aquí encontraremos espacio para las tareas domésticas, como un
lavadero para lavar y planchar, así como un trastero para almacenar. Por otro lado,
hay una magnífica sauna con ducha. Cabe señalar que incluso en la sauna los
propietarios decidieron mantener el techo tradicional catalán, la bóveda catalana.

En la siguiente planta, nos encontramos con la parte central de la casa. La entrada
principal nos conduce a un gran salón, muy acogedor y con chimenea, rodeado de
una gran terraza, una cocina abierta y un despacho de trabajo sutilmente integrado
en espacio. A continuación, daremos con los dormitorios con baños.

lucasfox.es/go/gav23530

En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Parqué, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Renovado,
Trastero, Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Asimismo, es importante señalar las posibilidades de esta casa, perfecta para
familias con niños o para aquellos que disfruten de la privacidad. En esta casa hay
muchas oportunidades de encontrar un lugar apartado para cada uno. Dispone de
mucho espacio que se podría convertir en sala de juegos o sala de meditación.
Además, el dormitorio superior ofrece su propia gran terraza independiente donde
podrá esconderse por un tiempo y disfrutar de las magníficas vistas sin ruido.
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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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	Espaciosa villa totalmente renovada con múltiples terrazas y vistas al mar, en venta en Bellamar, Castelldefels.

