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DESCRIPCIÓN

Impresionante vivienda formada por 3 casas con un total
de 10 dormitorios, en venta en Montemar.
Magnífica casa construida en la ladera de Puig Campana, con unas vistas
panorámicas impresionantes.
Esta villa de estilo clásico español, con carácter y personalidad, se asienta sobre un
extenso terreno en el prestigioso barrio de Montemar, a pocos minutos de las playas
doradas de Castelldefels.
Esta lujosa vivienda de sobria elegancia fue construida en 1975 por un gigante
llamado Ferenc, dueño y señor de toda la región según cuenta una leyenda
valenciana. La casa ofrece absoluta privacidad, además de vistas que abarcan el
parque natural y el mar. En la decoración se puede apreciar el paso del tiempo,
consiguiendo plasmar los diferentes estilos en ambientes muy acogedores y
distintos salones llenos de luz.
La dedicación para crear viviendas excepcionales para clientes exigentes se observa
claramente en los interiores, donde predomina el mármol de alta calidad, y también
en los exteriores, que se fusionan a la perfección y crean un espacio en el que fluyen
comodidad y lujo. Asimismo, con su envidiable ubicación en la cima de la montaña,
cerca de la playa y del bullicioso centro de Castelldefels, el inmueble disfruta de gran
privacidad y aislamiento.

lucasfox.es/go/gav29495
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Esta emblemática vivienda de 1.382 m² de superficie construida se asienta sobre una
parcela de 3.363 m² y se divide en tres casas. Su interesante historia se hace notar en
todos los espacios de día, que se han renovado completamente siguiendo los más
altos estándares de modernidad y a la vez conservando el estilo cálido y clásico que
crean las vigas de madera y el suelo de mármol.
Si los seis bonitos dormitorios de la casa principal no son suficientes para alojar a
sus huéspedes, también puede ofrecerles la otra casa independiente en fase de
construcción. Tan solo queda acabar los interiores a su gusto, ya que la distribución
está hecha. Esta construcción consta de cuatro dormitorios con baño, dos salones y
dos terrazas, además de un garaje para cuatro coches. También en la planta sótano
de la casa principal existe la posibilidad de alojar al servicio, ya que incluye un
amplio salón acristalado con salida a la piscina, un bar, una cocina, un dormitorio y
más estancias por descubrir.
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Los jardines maduros y bien cuidados incluyen amplias zonas de césped y una gran
piscina.
En la tercera casa podemos disfrutar de una zona de ocio con mesa de billar en la
primera planta o simplemente desconectar y relajarse en la sauna o jacuzzi con total
intimidad.
Las mascotas también se sentirán como en casa gracias al inmenso jardín que ofrece
la casa.
Esta vivienda es perfecta para relajarse, recibir a invitados y disfrutar del estilo de
vida de la localidad, con su playa y su famoso microclima.
Asimismo, existe la opción de comprar la parcela colindante, la cual mide 1.890 m².
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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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