
VENDIDO/A

REF. MRS2921

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 7 dormitorios con vistas al mar en venta en Premiá de Dalt.
España »  Barcelona »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

7
Dormitorios  

7
Baños  

558m²
Plano  

988m²
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 totalmente reformada de 7 dormitorios y con
exterior de estilo mediterráneo, césped y piscina.

Completamente reformada en 2015-16 con acabados de la más alta calidad e
instalaciones totalmente nuevas, esta villa con orientación suroeste goza de una
ubicación tranquila en Premiá de Dalt, a solo 25 minutos de Barcelona, 2 km del mar y
1 km del Club de Tennis Teià.
La casa unifamiliar tiene unos preciosos interiores totalmente nuevos con suelos de
madera, abundante luz natural, ventanas de calidad con doble acristalamiento,
sistema domótico y muchas características de diseño, tales como las ventanas
triangulares y la chimenea esquinera del salón.
La planta principal dispone de un espacioso salón-comedor de 84 m², cocina, el
dormitorio principal con cuarto de baño propio, 2 dormitorios dobles parcialmente
divididos y un cuarto de baño completo.
En la primera planta encontramos otros 2 dormitorios dobles, uno con cuarto de
baño propio y vestidor, un cuarto de baño completo y una habitación que podría
usarse como sala de estar o estudio.
La zona de servicio (dormitorio doble, salón, cocina y cuarto de baño) está en la
planta baja y dispone de una sala polivalente y otro cuarto de baño.
La casa tiene su propio garaje biplaza y existe la posibilidad de instalar un ascensor
si el nuevo propietario lo solicita.
En el exterior encontramos un jardín con césped, piscina y algunos pinos maduros
que aportan algo de sombra.
Se trata de un precioso hogar familiar junto al mar con un espectacular exterior de
estilo mediterráneo con piscina e interiores con acabados contemporáneos de alta
calidad.

lucasfox.es/go/mrs2921

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa,
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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