
REF. GAV38060

975.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular casa en excelentes condiciones, con piscina independiente, y vistas
al mar, en venta, en Montemar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

4
Dormitorios  

3
Baños  

245m²
Plano  

405m²
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

Espectacular casa totalmente reformada con piscina
independiente y vistas al mar, de 4 dormitorios, en venta,
en Montemar

Casa independiente en excelentes condiciones, totalmente reformada en el año 2020
y con exquisito gusto. 
La casa tiene una superficie útil de 239 m2 y se encuentra en una parcela de 404 m2. 

La casa se distribuye de la siguiente manera: 

Para entrar, bajaremos unas escaleras hasta el nivel de la planta baja de la casa y el
jardín. Desde el recibidor accedemos al precioso salón-comedor con acceso a la
terraza con espectaculares vistas al mar y pueblo de Castelldefels y al propio jardín
de casa. Junto al salón encontramos la cocina, totalmente equipada y también con
acceso a la terraza para disfrutar de maravillosas cenas o comidas con amigos y
familia. Al lado del salón comedor encontramos un dormitorio doble, que se puede
utilizar también como despacho. 

Subiendo por las escaleras accedemos al espectacular dormitorio suite de 80 m2 con
zona de estar, vestidor y espacios amplios y diáfanos. Desde el dormitorio principal
se pueden apreciar las espectaculares vistas al mar y pueblo. Junto a este
encontramos el baño completo con hidromasaje y espaciosos armarios. 

En la planta -1 encontramos un gran estudio de la casa, al cual podemos acceder
desde el interior de la casa o por una puerta exterior para hacerlo totalmente
independiente y privado. En el estudio encontramos un gran salón, un dormitorio
doble grande y baño propio totalmente equipado. 

En cuanto a la zona exterior encontramos un precioso jardín con una gran piscina
espectacular rodeado de una vegetación exótica. Junto a la piscina encontramos la
relajante zona chill-out para disfrutar de buenas comidas o cenas con amigos o en
familia. 

La casa fue reformada en 2020, sus acabados son de calidad, suelos exterior de
travertino, suelos interiores amaderados, carpiteria de aluminio con doble cristal,
calefacción, aire acondicionado, descalcificador de agua general y piscina salina.

lucasfox.es/go/gav38060

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Se aceptan mascotas , Renovado,
Pozo, Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. GAV38060

975.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular casa en excelentes condiciones, con piscina independiente, y vistas
al mar, en venta, en Montemar
España »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

4
Dormitorios  

3
Baños  

245m²
Plano  

405m²
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.es/go/gav38060
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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