REF. GAV26462

€3,900,000 Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en Montemar,
Castelldefels
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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DESCRIPCIÓN

Estupenda villa de líneas modernas de 4 plantas con
ascensor, con inmejorables vistas al mar, gran privacidad,
piscina climatizada y múltiples detalles de calidad en
venta en Montemar.
Estupenda villa de 4 plantas con ascensor, con piscina climatizada exterior, jardín y
vistas despejadas al mar y a la montaña, situada en Montemar Alto, una zona con
gran privacidad. Se trata de una ubicación privilegiada a sólo 30 minutos del centro
de la ciudad de Barcelona, a 10 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de las
kilométricas playas de Castelldefels, con sus restaurantes, chiringuitos en la playa y
locales de ocio.
Esta casa posee grandes ventanales de suelo a techo en toda la fachada de la parte
trasera que ofrecen preciosas vistas directas al mar y que le confieren a la casa una
luz especial que la hace muy acogedora.
En la planta baja encontramos un amplio salón-comedor con techos altísimos y
vistas directas al mar, al jardín y a la piscina. A continuación, encontramos una
cocina equipada con marcas de gran calidad, con zona de comedor de grandes
dimensiones, con entrada de servicio y salida a una terraza privada que comunica
con el jardín. La planta se completa con un dormitorio exterior, un aseo de cortesía
con ducha y otro aseo adicional entre la cocina y el comedor que da al jardín de
entrada a la casa.

lucasfox.es/go/gav26462
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Salón de belleza, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

En la primera planta se disponen dos dormitorios grandes, que dan a la entrada y
uno de ellos también da al jardín, así como un baño completo para darles servicio.
Asimismo, se ofrecen dos dormitorios con sendos baños privados, aunque uno
actualmente está destinado a sala de bienestar. Todos los dormitorios se comunican
por un pasillo con una preciosa lámpara de cristal hecha a medida de 5 metros de
largo, que a su vez da al salón de la planta baja con vistas al mar.
La segunda planta alberga la master suite de generosas dimensiones, con vestidor
doble a medida con vistas y baño completo con dos picas, ducha y bañera de
hidromasaje. Esta suite se beneficia de una terraza inmensa de 40 m² con vistas
despejadas al mar y a la montaña, ideal para contemplar atardeceres en buena
compañía con una copa de vino en mano.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España

REF. GAV26462

€3,900,000 Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en Montemar,
Castelldefels
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860

7

7

700m²

1,093m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Por último, en la planta semisótano encontramos un amplio garaje con capacidad
para 4 o 5 coches, un trastero, una zona polivalente y un dormitorio con baño privado
adicional.
La casa posee aire acondicionado, calefacción por suelo radiante en toda la casa y
puertas blindadas en todos los ambientes.
Póngase en contacto para más información.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España

REF. GAV26462

€3,900,000 Casa / Villa - En venta

Villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en Montemar,
Castelldefels
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860

7

7

700m²

1,093m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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