REF. GAV8388

1.650.000 € Casa / Villa - En venta

Excelente casa de 4 dormitorios con jardín en venta en Gavà Mar
España » Barcelona » Gavà Mar » 08850
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DESCRIPCIÓN

Casa esquinera moderna con 4 dormitorios, jardín,
piscina interior y un gran jardín comunitario, en venta a 1
minuto a pie de la playa de Gavà Mar.
Esta casa moderna esquinera de 372 m² está en una ubicación magnífica en Gavà Mar,
a solo 1 minuto a pie de la playa y de los transportes públicos que conectan con
Barcelona. También está muy cerca del aeropuerto de Barcelona y de 2 colegios
internacionales de prestigio. Además del jardín privado y las terrazas, los nuevos
propietarios de esta vivienda podrán disfrutar del jardín comunitario de 3.000 m² con
zona infantil y piscina.
La casa está formada por 4 plantas conectadas por un ascensor. En la planta baja
encontramos un amplio salón-comedor (40 m²) con la cocina abierta (16 m²) y salida
a una terraza, una zona de barbacoa privada, un porche con mesa de billar y el jardín
con acceso a la zona comunitaria. Un aseo de cortesía completa esta planta.

lucasfox.es/go/gav8388
Jardín, Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Cocina equipada, Exterior,
Trastero, Zona chill-out

La primera planta dispone de 2 dormitorios dobles con un cuarto de baño
compartido y otro dormitorio con su propio cuarto de baño. En la buhardilla hay un
gran dormitorio (35 m²) con vestidor, cuarto de baño privado y salida a una terraza
(12 m²). Finalmente, en el sótano está la piscina climatizada/jacuzzi, un dormitorio
para el servicio que actualmente se utiliza como zona de lavandería, y el acceso al
garaje.
La casa es moderna y cuenta con carpintería de aluminio de alta calidad y un sistema
de audio centralizado. Tiene unas dimensiones y una serie de características (tanto
privadas como comunitarias) muy difíciles de encontrar en la zona, por lo que esta
vivienda familiar ofrecería una rentabilidad excelente.
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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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