REF. GAV24783

800.000 € Casa / Villa - En venta

Espectacular vivienda unifamiliar con piscina natural, en venta en Baixador,
Castelldefels Playa, Barcelona
España » Barcelona » Castelldefels » La Pineda » 00860

6

3

266m²

783m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa independiente en venta en Baixador, Barcelona.
Esta villa de 266 m² está construida sobre una parcela de 783 m² situada en Baixador,
Barcelona, y se distribuye en tres plantas:
Planta 0: Accedemos a la misma desde el jardín (dispone de doble acceso al jardín),
entramos a la vivienda por un gran recibidor-distribuidor que nos conduce a un
salón-comedor con chimenea, a una sala anexa (biblioteca) y a una salida que da a
un bonito porche. Esta planta alberga además un aseo de cortesía y una cocina
office.
Planta 1: Subimos a esta planta por la escalera principal. Aquí encontramos la zona
de noche, con dos dormitorios dobles, una suite con baño con ducha y vestidor, otro
baño completo que da servicio al resto de dormitorios y un dormitorio individual que
comunica con una amplia terraza.

lucasfox.es/go/gav24783
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Cocina equipada, Calefacción, Biblioteca,
Barbacoa, Balcón

Planta 2: En esta última planta hay un dormitorio individual que se utiliza como
despacho.
El jardín ofrece una piscina de agua natural y una zona barbacoa donde disfrutar de
la familia y los amigos. La vivienda también tiene un espacio de aparcamiento de casi
40 m². También presume de suelos de gres, carpintería interior de roble, carpintería
exterior de madera y calefacción por radiadores de gas natural.
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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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