
REF. SIT1007

3.900.000 € Casa / Villa - En venta
Vivienda de lujo en venta cerca de la playa de Castelldefels
España »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Dormitorios  

6
Baños  

607m²
Plano  

1,066m²
Tamaño parcela

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda de obra nueva con un jardín amplio y acabados
de alta calidad

Esta impresionante villa contemporánea se encuentra en un barrio exclusivo a pocas
manzanas de la playa, entre Castelldefels y Gavà.
Cuenta con acabados de alta calidad y ha sido diseñada con todas las comodidades
modernas, además de una buena estética.

Esta villa se encuentra al otro lado de la calle de la playa entre Castelldefels y Gavà
Mar.
Situado en la costa directamente entre Sitges y Barcelona, Gavà Mar ofrece lo mejor
de Barcelona, dentro de la serenidad de su tranquila ubicación suburbana. Esta
elegante barrio está rodeado de aromáticos pinos, adornado con kilómetros de
playas resplandecientes y enmarcado por las impresionantes montañas del parque
natural del Garraf. Por lo tanto, no es de extrañar que Gavà Mar es una perspectiva
atractiva para una amplia variedad de familias internacionales que se trasladan a
Barcelona.
Las instalaciones locales incluyen varios restaurantes de prestigio y el centro de
bienestar Accura; por otro lado las ciudades vecinas de Castelldefels y Gavà tienen
una gran cantidad de tiendas, comercios y escuelas, entre ellas la
internacionalmente reconocida British School of Barcelona y el Lycée Français de
Gavà Bon Soleil. Además, una gran variedad de clubes deportivos situados en
Castelldefels y Gavà ofrece una variedad de actividades para los amantes del
deporte, por ejemplo las amplias instalaciones deportivas olímpicas ubicadas en el
Canal Olímpico, la famosa academia de tenis Sánchez-Casal y varios clubes marítimos
para practicar actividades de vela, kite-surf y wakeboard.
Esta propiedad cuenta con excelentes conexiones de transporte a través de las
autopistas C31 y C32 que conectan Gavà Mar al aeropuerto internacional de Barcelona
en unos 10 minutos y al centro de Barcelona en 25 minutos. También está cerca de
una gran variedad de transporte público, tanto por carretera como por ferrocarril, lo
que hace de Castelldefels un hogar ideal para el viajero de negocios.

lucasfox.es/go/sit1007

Piscina, Piscina cubierta, Jacuzzi, Spa,
Gimnasio, Ascensor, Aparcamiento,
Barbacoa, Cine en casa, Obra nueva,
Sistema de domótica
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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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