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Castelldefels - Piso

4
Dormitorios

2
Baños

153

Garaje

467 000 €
(EUR €)

Área (m²)

Piso de alto standing con terraza en Castelldefels
Os presento esta propiedad en el centro de Castelldefels, muy cerca de Montemar. Finca señorial,
con ascensor. La vivienda tiene una superficie de 132m2 interiores más terrazas haciento un total de
153m2. El piso consta de salón-comedor con cocina office de 40m2, la verdad que es un espacio
brutal con salida a un gran balcón orientado al sur-oeste, con mucha luz natural. La cocina está
reformada de hace pocos años, está totalmente integrada, con mobiliario de diseño,
electrodomésticos ocultos y mucho espacio de almacenamiento. Dispone de cuatro habitaciones,
todas grandes. La principal tipo suite, con un espectacular jacuzzi presidiento la habitación y a
continuación el baño. Las otras tres habitaciones tipo dobles todas exteriores. La vivienda tiene un
segundo baño con ducha. Desde una de las habitaciones se accede a una galería cerrada, que a su
vez da acceso a una pequeña escalera que nos lleva a la terraza. Este espacio es muy agradable,
con césped artificial que le da su toque de verde, se puede poner BBQ, una piscina para los peques
o lo que más te guste.
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El piso tiene un trastero enorme en el terrado y una plaza de aparcamiento para coche grande.
Los acabados son:
Suelo gereral de parquet
Ventanas de aluminio con doble acristalamiento
Climatización por conductos de aire acondicionado frío/calor (la máquina de la A/A es nueva)
Puertas interiores blancas
Calentador de gas natural
Vitrocerámica
Finca con tan solo 6 vecinos
Cerca de todos los servicios, transporte público y la estación de Renfe, colegios, instituto, parques
infantiles. Una vivienda muy cómoda y agradable para tu día a día..
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