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REF. GAV28103

1.990.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa en excelentes condiciones de 11 dormitorios en venta en Begues
España »  Barcelona »  Gavà Mar »  08859

11
Dormitorios  

8
Baños  

800m²
Plano  

4.918m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Espectacular masía a 4 vientos con piscina climatizada,
situada en un entorno natural privilegiado en Begues.

Esta fantástica masía se ubica en la mejor zona residencial de Begues. Se asienta
sobre una parcela plana y esquinera de 6.500 m² con una orientación inigualable. Se
divide en tres plantas y tiene una superficie construida de 800 m² con la posibilidad
de construir otros 895 m2.

Ya desde el principio, destaca su imponente entrada, donde encontramos un
majestuoso jardín con un olivo milenario y una gran piscina climatizada. Cabe
destacar que el inmueble cuenta también con distintos accesos para mayor
privacidad. 

El acceso principal desde la calle presenta una original valla. A continuación viene un
largo pasadizo que nos dirige al amplio aparcamiento, cuyas puertas medievales
conectan con una zona de despensa, gimnasio, sauna, baño completo y taller. Aquí se
sitúa también la zona de ocio, con billar, futbolín, bar y una acogedora chimenea.

La planta principal se compone de un amplio recibidor, un gran salón con chimenea,
una cocina totalmente equipada, un comedor, una zona de descanso, acceso a una
terraza de casi 360º, una zona de aguas y una sala de plancha. En la zona de noche
tenemos tres dormitorios dobles y dos baños (uno de ellos privado).

La primera planta destaca por sus fantásticas escaleras, suelos de madera, paredes
de ladrillo visto y decoración a medida en casi cada estancia. Se distribuye en ocho
dormitorios y cuatro baños. Dos de los dormitorios presumen de baño privado, con
acabados de mármol natural cortados de una sola pieza. 

La vivienda dispone además de espaciosas estancias abuhardilladas y soleadas con
encanto y una decoración personalizada con materiales nobles y de excelente
calidad.

La finca está segregada en tres parcelas, de modo que existe la posibilidad de
ampliar la vivienda, así como de levantar más construcciones. La parcela ofrece
también zonas boscosas y ajardinadas, un pozo de 120.000 litros para el riego y una
espectacular piscina de sal desbordante. Otros elementos destacados incluyen la
pista de frontón, la zona de barbacoa y dos terrazas: una más acogedora y otra más
rústica, ideal para un disfrutar de un pícnic.

lucasfox.es/go/gav28103

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado
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Finalmente, el inmueble está equipado con calefacción de gas natural, aire
acondicionado, armarios empotrados y ventanas de aluminio. 

Póngase en contacto con nosotros para solicitar más información.

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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	Espectacular masía a 4 vientos con piscina climatizada, situada en un entorno natural privilegiado en Begues.

