REF. GAV29373

1.450.000 € Casa / Villa - En venta

Exclusiva casa a 4 vientos de 5 dormitorios en venta en Montemar, Barcelona
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa a 4 vientos con jardín y piscina en una
zona exclusiva de Castelldefels.
Esta magnífica casa a cuatro vientos se sitúa en una parcela de 607 m² en Montemar,
Castelldefels, en una zona tranquila cerca de todos los servicios y comodidades. Se
trata de una vivienda de 442 m² distribuida en tres plantas, con espacios muy
abiertos y luminosos.
Accedemos a la casa por un porche delantero. La planta principal alberga una master
suite con vestidor y baño privado, dos dormitorios dobles con armarios a medida, un
despacho y otro baño completo con bañera.
La planta intermedia cuenta con el salón principal con salida a una terraza y
retroproyector, cocina independiente, un dormitorio doble y un baño completo con
plato de ducha recién reformado.
En la última planta tenemos un salón de verano con zona de juegos, cocina
americana y salida a la piscina, un piso de servicio con baño y cocina propia,
gimnasio con sauna doble y baño turco, lavadero y bodega de vinos.

lucasfox.es/go/gav29373
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Garaje privado, Viñas, Parqué,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Renovado, Placas solares, Lavadero,
Exterior, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

El inmueble cuenta también con trastero, garaje privado y sistema de seguridad.
Deslumbra con sus acabados de primera calidad como suelos de mármol, doble
acristalamiento y carpintería exterior de aluminio, entre otros. Dispone de puerta de
seguridad, puertas interiores de madera lacada, wifi, aire acondicionado, calefacción
de gas natural, así como contadores de agua, gas y luz.
Una oportunidad única de adquirir una vivienda inmejorable que cuenta con todas
las comodidades para garantizar el máximo confort. Elegante, excepcional y en una
zona de alto standing.
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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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