REF. GAV33465

650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa adosada en excelentes condiciones, muy luminosa y rodeada de zonas
verdes, en venta en Gavà centro
España » Barcelona » Gavà Mar » 08850
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270m²

Dormitorios

Baños

Plano
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DESCRIPCIÓN

Casa adosada de 270m2, con 5 habitaciones y 3 terrazas,
muy luminosa y con entrada directa al parque
La casa se distribuye en 4 plantas:
Desde la entrada, encontramos a mano derecha e izquierda dos entradas directas al
parking, que tienen capacidad para 3 coches. Además, la casa cuenta con un grande
trastero, donde se puede alamacenar todo tipo de muebles, utensilitos de limpieza,
ropa, etc.
Subiendo por las escaleras, en la primera planta, encontramos a mano derecha una
habitación de invitados, así como también siguiendo a la derecha, un baño de
cortesía. La habitación está orientada a sur, por lo que es muy luminosa. A mano
izquierda, encontramos la cocina, también con la misma orientación.
En la segunda planta, encontramos la zona de salón comedor. A mano derecha
encontramos una grande mesa, donde se pueden hacer comidas familiares y en la
zona izquierda cómodos sofás con zona de estar y chimenea.

lucasfox.es/go/gav33465
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Se aceptan mascotas , Pozo,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma

En la tercera planta encontramos la zona noche. Esta planta cuenta con 2
habitaciones: a mano derecha encontramos un dormitorio de cama doble y a mano
izquierda otro dormitorio doble.
En la cuarta planta continúa la zona noche y encontramos la suite principal con baño
completo, reformado y con un vestidor. A la derecha, saliendo de la suite
encontramos una zona que actualmente se utiliza como libreria o despacho, pero
que es una zona polivalente, también utilizable como dormitorio. Esta planta también
cuenta con una terraza con pleno sol de mediodía y de tarde. En el exterior, en una
habitación exterior, encontramos la lavandería.
Por último, en la buhardilla, encontramos una zona actualmente utilizada como
despacho, pero también puede darse uso de dormitorio. Esta planta también cuenta
con una amplia terraza con vistas.
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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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