
VENDIDO/A

REF. GAV28114

430.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular piso con vistas al mar y licencia turística en venta en Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Dormitorios  

2
Baños  

91m²
Plano  

151m²
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
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Moderno piso totalmente reformado con 2 dormitorios,
aparcamiento doble, piscina y gran jardín comunitario, en
venta a 50 m de la playa.

Este piso con licencia de alquiler turístico es una excelente oportunidad. Se sitúa en
segunda línea con vistas directas y despejadas al mar, a menos de 50 metros de la
playa en una finca con piscina, zona infantil, sauna, sala de reuniones, trastero y
aparcamiento doble subterráneo.

Se divide en un amplio salón-comedor con chimenea de leña que da acceso a una
terraza de 10 m² con vistas al mar y a la piscina comunitaria. En el otro lado de la
vivienda se ubica la cocina, con todos los electrodomésticos y salida a un gran
lavadero y despensa. Completan la distribución dos dormitorios dobles con armarios
y dos baños completos.

El piso, que disfruta de orientación sur, está equipado con aire acondicionado y
radiadores de gas.

Se ubica en la segunda planta, la cual comunica mediante una cómoda escalera con
el garaje, donde hay una plaza para un coche grande y una moto o dos coches
pequeños.

El piso se vende con algunos muebles y electrodomésticos.

lucasfox.es/go/gav28114

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Pista de pádel, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Moderno piso totalmente reformado con 2 dormitorios, aparcamiento doble, piscina y gran jardín comunitario, en venta a 50 m de la playa.

