
VENDIDO/A

REF. LFS4726

590.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna y espaciosa casa de diseño con vistas al mar en venta a 45 minutos al
norte de Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Arenys de Munt »  08035

5
Dormitorios  

3
Baños  

596m²
Plano  

1.177m²
Tamaño parcela

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de diseño en el Maresme con 5
habitaciones y 3 baños, un terreno llano de fácil
mantenimiento y piscina. A poca distancia de la playa y
del puerto Balus.

Espectacular casa de diseño en venta en la Costa de Barcelona (Maresme)  con un
jardín llano de fácil mantenimiento. Esta espaciosa villa construida en el año 2004
tiene casi 600m2 construidos con un terreno de 1177m2 y está situada en una
tranquila urbanización entre Arenys de Munt y St Vicenc de Montalt .

La villa dispone en la planta baja de un amplio salón/comedor, recibidor, una cocina
totalmente equipada con salida al jardín que se encuenta al mismo nivel, y 3
habitaciones dobles (1 tipo suite con su propio baño).

En el primer piso hay 1 habitación que se usa como oficina y 2 espaciosos
dormitorios mas que comparten otro baño. Además las habitaciones disponen de
una salida a una terraza para disfrutar de las vistas.

En la planta sótano hay un garaje con mas de 180m2 construidos. La casa se entrega
en condiciones impecables y está lista para entrar a vivir.

Ver mas propiedades de lujo en venta en el Maresme

lucasfox.es/go/lfs4726

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción
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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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