
REF. MRS2455

830.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 2 plantas con impresionantes vistas en venta en Cabrils, en la costa del
Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

4
Dormitorios  

3
Baños  

343m²
Plano  

965m²
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

Casa de diseñador con 4 dormitorios y un precioso jardín
con piscina infinita.

Esta casa de diseñador, que ofrece excelentes vistas al mar y a la montaña, se
encuentra en lo alto de una colina en la pintoresca localidad de Cabrils, en el
Maresme, a 20 minutos del colegio internacional Hamelin y a 30 minutos de
Barcelona.

La casa y la parcela gozan de mucha luz solar y un jardín atractivo y de bajo
mantenimiento, con una piscina infinita de agua salada de un intenso color azul. Con
abundante luz solar a lo largo de todo el día, esta vivienda ofrece un elegante diseño
interior y está en perfectas condiciones. Cuenta con acabados de la más alta calidad
en toda la propiedad, preciosas lámparas de diseñador, electrodomésticos Siemens,
suelos de mármol y un diseño excelente.

Distribuida en 2 plantas, la propiedad ofrece un gran recibidor, un estudio, 4
dormitorios grandes (uno de ellos actualmente se usa como despacho), un cuarto de
baño compartido y un cuarto de baño privado y un vestido en el dormitorio principal.
Las grandes ventanas y las terrazas proporcionan luz y atractivas vistas a la
vegetación.

En la planta inferior encontramos el salón, el comedor, la cocina, el cuarto de baño y
el lavadero. El garaje es de hasta 2 plazas y tiene acceso directo a la casa.

Sería la perfecta vivienda familiar, así como una buena casa de vacaciones o
inversión inmobiliaria, ya que está en uno de los mejores pueblos de la codiciada
costa barcelonesa del Maresme.

lucasfox.es/go/mrs2455

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Sistema de domótica,
Seguridad, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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