
VENDIDO/A

REF. MRS2584

725.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Gran vivienda familiar con piscina e impresionantes vistas al mar en venta en el
pueblo de Cabrils, en El Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Dormitorios  

4
Baños  

500m²
Plano  

993m²
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

Una vivienda ideal para disfrutar de la tranquilidad y las
bonitas vistas, a pocos minutos de la playa y la ciudad de
Barcelona.

Situada en la codiciada urbanización de Can Tolrà de Cabrils, a 3 km de las playas de
la costa del Maresme y a solo 20 minutos de Barcelona, encontramos esta fantástica
casa unifamiliar de 500 m².

La casa se remonta a 1969 y ha sido reformada a lo largo de los años. Actualmente
ofrece 5 dormitorios, entre ellos el dormitorio principal, que tiene un salón
secundario que podría convertirse en un sexto dormitorio. Dos cuartos de baño
fueron reformados en 2011 y la cocina y el comedor ofrecen una excelente
oportunidad para derribar la pared que los separa y convertirse en un moderno
espacio de planta abierta.

Desde su elevada parcela, la propiedad disfruta de impresionantes vistas al mar y
una orientación soleada hacia el suroeste que puede disfrutarse desde el agradable
jardín con su piscina y terraza para comer al aire libre. Los pinos de la parcela
aportan a esta propiedad un ambiente mediterráneo único. Dispone de suelos de
madera maciza en toda la propiedad, además de contar con su propia sauna.

Sería ideal como primera residencia para una familia o una envidiable vivienda
vacacional cerca de la playa.

lucasfox.es/go/mrs2584

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Aparcamiento, Lavadero,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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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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	Una vivienda ideal para disfrutar de la tranquilidad y las bonitas vistas, a pocos minutos de la playa y la ciudad de Barcelona.

