REF. GAVR36192

15.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler

Espectacular casa de 5 dormitorios con parcela de más de 2.000 m2 y con vistas al
mar, en alquiler, en Montemar
España » Barcelona » Castelldefels » Castelldefels Centro » 08860
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DESCRIPCIÓN

Espectacular casa de 5 dormitorios y 5 baños con vistas al
mar, con parcela de más de 2.000m2 y con máxima
privacidad, en alquiler, en Montemar
La casa está ubicada en una de las zonas más privilegiadas de la zona, con máxima
privacidad y con vistas al mar. La casa se encuentra en una parcela de más de
2.000m2 y dispone de dos piscinas, una piscina exterior y otra climatizada.
Desde la entrada principal, accedemos por unas escaleras al inmenso jardín que
ofrece una tranquilidad y paz absoluta. A mano derecha del jardín encontramos una
pequeña casa para el servicio, compuesta por 2 habitaciones, cocina y baño propio.
En el jardín encontramos también la zona de barbacoa para disfrutar con amigos y
familia, así como también un horno de leña especialmente habilitado para pizzas y
pan.
A la casa se puede acceder desde la entrada principal, o bien desde la terraza donde
enfrente encontramos la inmensa piscina. En la entrada principal encontramos el
recibidor y desde el techo una gran lámpara de cristal colgando. En el recibidor se
encuentra la escalera de caracol que da acceso a la primera planta. A mano derecha
encontramos un baño completo, con ducha. Junto al baño se encuentra la zona de
spa con una habitación adicional, que se puede utilizar como zona de gimnasio. En
frente encontramos la piscina interior climatizada y un jacuzzi interior. La zona de
spa también tiene acceso al jardín y piscina exterior. En frente de la piscina exterior
encontramos un gran porche donde se pueden disfrutar de comidas en familia y
amigos en la terraza.

lucasfox.es/go/gavr36192
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
¡Ya está disponible!

La cocina se encuentra en la misma planta y está completamente equipada. En medio
de la cocina encontramos una isla, con un fregadero adicional. Junto a la cocina
encontramos una habitación adicional, utilizable como despensa. En frente de la
cocina encontramos el luminiso salón, con suelo de mármol y con vistas al jardín y a
la pisicina. Desde el salón también podemos acceder al jardín.
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A la zona de noche podemos acceder con el ascensor o con la escalera de mármol
desde el recibidor. La primera planta cuenta con 4 dormitorios suite, con baño propio
y vestidor propio. El primer dormitorio suite a mano izquierda tiene vistas al mar y el
vestidor más grande de todos. El baño propio cuenta con jacuzzi con vistas al mar. El
segundo dormitorio suite también cuenta con baño propio con jacuzzi con vistas al
mar y con vestidor. Desde el tercer dormitorio suite también se pueden apreciar las
espectaculares vistas al mar y cuenta con baño propio con ducha y con vestidor. El
cuarto dormitorio suite tiene vistas al jardín y cuenta con baño propio con bañera y
vestidor.
A la segunda planta accedemos con el ascensor, o por las escaleras habilitadas. La
segunda planta puede ser utilizada como dormitorio adicional o bien, como segundo
salón. Desde aquí se pueden apreciar las mejores vistas al mar de la zona. La
segunda planta cuenta con una terraza grande, donde se pueden disfrutar de las
mejores vistas y de los amaneceres y atardeceres más bonitos de Castelldefels.
La planta subterránea es el parking, que cuenta con 3 entradas propias para cada
plaza de parking. Además, en el exterior de la casa hay espacio suficiente para
aparcar 2-3 vehículos adicionales. En la planta subterránea también encontramos la
caldera, la zona de máquinas de la piscina y el cuadro eléctrico de la casa. La casa del
servicio tiene su propio cuadro eléctrico independiente.
La casa cuenta con luces LED, recienmente instaladas.
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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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