
VENDIDO/A

REF. LFS4761

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa de diseño en venta en la bella localidad de Vilassar de Dalt, en la costa del
Maresme, a tan solo 35 minutos al norte de Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Vilassar de Dalt »  08339

5
Dormitorios  

6
Baños  

595m²
Plano  

750m²
Tamaño parcela

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Fantástica oportunidad para adquirir una villa
impresionante situada justo al norte de Barcelona. Esta
villa se distribuye en 4 plantas, con muebles de diseño
incluidos

Esta impresionante villa de lujo en venta fue construida en 2008 y ha sido totalmente
renovada y decorada con acabados de primera calidad.
La propiedad cuenta con 4 plantas orientadas hacia el sur y con muchos porches
abiertos y terrazas al aire libre.
La casa está construida sobre una pequeña colina, que ofrece excelentes vistas del
mar y las montañas.
La planta principal dispone de un salón de planta abierta, una sala de televisión y
una cocina con comedor totalmente equipada con electrodomésticos de gama alta y
lo suficientemente grande como para incluir a 10/14 personas. Esta planta también
cuenta con un dormitorio de invitados con cuarto de baño privado. La segunda planta
cuenta con un dormitorio principal con cuarto de baño y terraza privados además de
3 dormitorios dobles con cuartos de baño privados. Todos los dormitorios cuentan
con balcón y ofrecen unas vistas impresionantes. La planta superior ofrece un salón
familiar y una zona de oficina que da acceso a una terraza en la azotea. En el sótano
se encuentra un home cinema y un lavadero.

lucasfox.es/go/lfs4761

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Aparcamiento

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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