
 
ESPECTACULAR PROPIEDAD 

CASTELLDEFELS 

1.650.000 € 
Referencia AH00147 

 

Superficie construída: 359 m²                  Superficie solar: 917 m² 
Habitaciones: 5                                            Año de construcción: 1993 
Baños: 3+1                                                    Piscina privada 
                       

 

Descripción 
 
Propiedad única por su ubicación y características. 

Esta elegante y cómoda casa está situada a escasos metros del colegio interna-
cional British School y la espectacular playa de Castelldefels. 

Construida en una parcela de 917 m2, la casa ofrece todo el espacio y confort que 
se pueda desear. 

.  
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Distribuida en dos plantas, la primera consta de recibidor, amplio salón comedor 
con acceso al gran porche desde el que se disfruta de la vista del jardín y la pisci-

na,  moderna cocina americana y despacho acristalado y coronado por un espec-
tacular lucernario y un baño de cortesía. En esta misma planta se encuentra el 
dormitorio principal, vestidor, amplio cuarto de baño, un segundo dormitorio y una 
gran sala multiusos de unos 30 m2 que en la actualidad hace las funciones de dor-
mitorio. El garaje para dos coches y la sala de lavandería completan esta primera 
planta de la casa. 

En el piso superior ofrece dos dormitorios dobles, un baño completo y una amplia 
zona de almacenaje. 

El frondoso jardín ofrece máxima privacidad. Al fondo del mismo se encuentra la 
zona de almacenaje de jardinería y el baño para la zona de piscina. 

 . 
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Descripción de la ubicación 

Castelldefels es una pequeña ciudad de la costa mediterránea, situada a 25 km al sur 
de Barcelona, a 18 km al norte de Sitges y a 12 km del Aeropuerto de Barcelona (El 
Prat). Se encuentra en un bonito enclave entre el Delta del Llobregat y el Parque Na-
tural del Garraf. Su economía está basada en el turismo y la cultura y es además un 
lugar famoso por sus largas y amplias playas, con agradables “chiringuitos”, cuenta con 
gran variedad de colegios internacionales en la zona y centros deportivos y lúdicos. La 
gastronomía, los locales nocturnos, puertos deportivos y lugares históricos, hacen de 
Castelldefels un lugar muy agradable para vivir. 

Cuenta con una población aproximada de 67.000 habitantes y una importante comu-
nidad internacional. 
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INFORMACIÓN ENERGÉTICA 
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La  información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fiable pero no 
está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador debe verificar la áreas, di-

mensiones y distancias puesto que solo son aproximadas .Los gastos de transmisión patrimonial (ITP), 
IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están incluidos en el precio de venta y corren a cargo del 
comprador.  . 


