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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa adosada de diseño de 4 dormitorios,
totalmente reformada, en alquiler vacacional en primera
línea de mar en La Pineda, Castelldefels.
Esta fantástica casa de 4 plantas cuenta con una ubicación idílica en primera línea de
playa con magníficas vistas al mar. Se sitúa en la zona más solicitada de
Castelldefels, por su tranquilidad y proximidad a todos los servicios, en una zona
residencial muy bien ubicada, con piscinas y jardín cuidado a pocos metros del mar.
La vivienda se distribuye en cuatro plantas, con cuatro dormitorios y cuatro baños,
dos salas de estar, su propio gimnasio y garaje y un agradable jardín con salida
directa a la playa.
En la planta baja, se sitúa la amplia sala de estar con grandes ventanales
panorámicos y vistas al mar y salida a la terraza y al jardín propio, una amplia cocina
de diseño totalmente equipada y con salida a la terraza y a la zona comunitaria y un
aseo de cortesía.

lucasfox.es/go/gavr33021
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Gimnasio, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero, Vestidor, Vistas,
Zona chill-out
Periodo de alquiler mínimo: 1 meses.

La primera planta consta de un total de tres dormitorios y dos cuartos de baño. El
dormitorio principal cuenta con una agradable terraza que goza de espectaculares
vistas al mar y un elegante baño con bañera. En esta misma planta, encontramos
otros dos luminosos dormitorios con vistas a la zona comunitaria y un cuarto de baño
completo.
En la segunda planta se sitúa otro bonito y amplio dormitorio doble con cuarto de
baño propio y balcón y una sala de estar con una gran terraza y vistas espectaculares
al mar.
En la planta semisótano, encontramos el garaje privado para dos coches, un
gimnasio, y una sala de lavandería.
La casa esta reformada hace un año con muy buen gusto y cuenta con acabados y
calidades de alta gama, como suelo de parqué natural y cortinas eléctricas en toda la
casa, máxima luz natural y orientación inmejorable al sur.
Se alquila únicamente por temporada y está disponible a partir del 1 de mayo de
2022. Estancia mínima de 30 días. Desglose de precios a continuación.
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Junio - 12.000€/mes
Julio - 15.000€/mes
Agosto - 17.000€/mes

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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