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Gavà Beach
Exclusivas propiedades en una ubicación privilegiada en primera línea de mar en Gavà Mar, una zona de belleza natural al sur de
Barcelona.
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DESCRIPCIÓN

12 impresionantes viviendas unifamiliares y adosadas
situadas en la preciosa ubicación de Gavà Mar, a pocos
metros de la playa.
Un conjunto de 12 impresionantes viviendas de diseño que complementan la
increíble belleza de su entorno, ubicadas al lado de la playa, a pocos minutos de
Barcelona y del aeropuerto internacional de El Prat.
Con una superficie de entre 300 m² y 500 m², el diseño arquitectónico de cada
vivienda es fluido y modular, eliminando así la diferencia entre el interior y el
exterior.
Con el clima idílico que proporciona más de 3,500 horas de sol al año, Gavà Mar es el
lugar perfecto para relajarse y estar en contacto con la naturaleza.
Despiértese cada mañana en esta prestigiosa promoción residencial de obra nueva,
situada en un entorno natural exquisito con toda la sofisticación y la emoción de un
estilo de vida urbano a la vuelta de la esquina.

lucasfox.es/go/gava-beach
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Lavadero, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

Aspectos destacados
12 impresionantes viviendas de diseño de entre 300 m² y 500 m²
Fantástica ubicación en primera línea de mar, a pocos minutos de Barcelona
Fusión de los espacios exteriores e interiores con puertas plegables
Amplia terraza situada en la planta superior
Rodeado de un entorno natural exquisito
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

Vendido/a

Planta 0

4 Dormitorios 5 Baños

332m², Terraza 52m²

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

Rendimiento

REF. GAVA-BEACH

Precios a consultar Obra nueva - Vendido

Gavà Beach
Exclusivas propiedades en una ubicación privilegiada en primera línea de mar en Gavà Mar, una zona de belleza natural al sur de
Barcelona.

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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