REF. GAVR36106

5.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

En alquiler casa/villa en Gavà Mar, en excelentes condiciones, con 4 dormitorios y
jardín de 108m²
España » Barcelona » Gavà Mar » 08850
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DESCRIPCIÓN

En alquiler excelente vivienda en Gavà Mar (Barcelona) de
4 habitaciones con jardín de 108 m².
Espectacular casa adosada en alquiler en excelentes condiciones en Gavá Mar.
Este complejo residencial se ubica en la localidad de Gavá, un pueblo situado entre
el mar y la montaña, que ofrece todos los servicios para vivir el día de forma cómoda.
Asimismo, Gavá cuenta con una conexión excelente con Barcelona y el aeropuerto de
El Prat, tanto por transporte público como por carretera. Esta zona también dispone
de algunos colegios internacionales de prestigio, donde los estudiantes podrán
recibir la mejor educación.

lucasfox.es/go/gavr36106
Terraza, Jardín, Aparcamiento, Exterior,
Aire acondicionado

Se trata de una vivienda adosada de lujo, espaciosa, luminosa, con jardín propio y
una gran privacidad. Además, también tiene una zona comunitaria ajardinada
excelente, piscina y zona de tumbonas: el espacio ideal para disfrutar del sol y
refrescarse durante los meses más calurosos.
La casa se distribuye en tres plantas y consta de cuatro maravillosos dormitorios y
cuatro baños. Destaca por su diseño elegante y actual, con estancias espaciosas y
llenas de luz natural, cuya distribución es muy práctica y aprovecha el espacio al
máximo.
Por otro lado, la vivienda dispone de un área de terraza/jardín propio, que aporta
luminosidad y permite disfrutar de un estilo de vida al aire libre, relajarse al sol y
organizar reuniones con sus seres queridos.
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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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