
REF. GAV33337

990.000 € Ático - En venta
Ático completamente reformado con vistas al mar y a la montaña, en venta en
Gavà Mar, Barcelona
España »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

2
Dormitorios  

2
Baños  

114m²
Plano

+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

Ático de 114m2 en excelentes condiciones, con vistas al
mar y a la montaña, en venta, en Gavá Mar

Este ático exclusivo está totalmente reformado y tiene una ubicación privilegiada.

El ático se distribuye de la siguiente manera:

Al entrar, encontramos a mano izquierda la cocina office, completamente reformada
y equipada. A mano derecha del recibidor encontramos una pequeña habitación, que
actualmente se utiliza como despacho, con vistas a la montaña.

Siguiendo a mano derecha encontramos el luminoso salón-comedor, con vistas al
mar y a la montaña. El salón esta equipado con muebles de alta calidad y televisor
grande. 

El salón-comedor conecta con la terraza con vistas a la montaña y a Barcelona, y
dispone de jacuzzi, zona chill-out y barbacoa de obra.  

El ático cuenta con dos dormitorios. El dormitorio principal, como suite, cuenta con
un amplio baño, con espacios abiertos y con una habitación como vestidor, con
puerta giratoria.

Desde el salón-comedor, siguiendo por el pasillo, encontramos el otro luminoso
dormitorio a mano derecha, con escritorio y muebles de alta calidad hechos a
medida. A mano izquierda encontramos un baño completo y con bañera. 

Todos los muebles y electrodomésticos están incluidos en el precio. 

Este ático cuenta con los mejores acabados: suelos de madera natural importada de
Alemania, encimeras y algunas paredes cubiertos con la piedra exclusiva natural
importada de Italia, un sistema de alarma con 17 cameras y una puerta blindada con
cerradura electrónica, carpintería de aluminio de alta gama, luces LED en los techos
(smart electricity). 

El ático dispone de un gran jardín comunitario y piscina.

lucasfox.es/go/gav33337

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jacuzzi, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Trastero, Renovado, Obra nueva,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
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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